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editorial

Lic. José Adán Aguerri Ch.
Presidente del COSEP

deBeMoS SeGUir 
CoNSeNSUaNdo el Salario 

MÍNiMo

El día dos de febrero, el 
Ministerio del Trabajo 
convocó a la primera 

sesión de trabajo de la Comisión 
Nacional de Salario Mínimo, con 
el objetivo de negociar el salario 
mínimo que regirá en el presente 
año.

En ese contexto el objetivo que 
perseguimos desde COSEP es fijar 
un salario mínimo para el 2012 que 
permita en primer lugar, mantener 
el empleo formal existente en el 
país y en segundo lugar, estimular  
la generación de más fuentes de 
empleo a través del mantenimiento 
y creación de un mayor número de 
empresas, producto de la Inversión 
Extranjera Directa (IED) y 
nacional; sin obviar la importancia 
de que también se recupere la 
capacidad adquisitiva de los 
trabajadores formales de nuestro 
país.

COSEP está introduciendo 
como elemento sustantivo de la 
negociación, la necesidad de 
que el resultado logrado procure 
incentivar la mayor productividad 
y la mayor competitividad 
individual, empresarial y nacional 
en Nicaragua, puesto que solo así 
aumentará la demanda por nuestra 
mano de obra y por lo tanto su 
salario. A mayor productividad, 
mayor demanda por mano de obra 
y por ende, mayor salario percibido. 
En cambio a menor productividad, 
menor demanda por trabajo en 
nuestro país y por lo tanto menor 
salario para los nicaragüenses.

En ese esquema es imprescindible 
la comprensión de que nuestro 
país es una economía intensiva en 
mano de obra. Nuestra producción 

tanto a lo interno como a lo externo 
(exportaciones), tiene un alto 
componente en sus costos por efecto 
de la mano de obra involucrada en su 
elaboración; de ahí la importancia 
de que el acuerdo salarial no genere 
ni provoque bajo ningún supuesto, 
desempleo.

Así observamos que los diez 
principales productos exportables al 
día de hoy son intensivos en mano de 
obra: la carne de bovino, el café oro, 
oro en bruto, azúcar de caña, maní, 
queso, aceite y grasas, leche, langosta 
y frijoles, son intensivos en mano de 
obra y representan aproximadamente 
el 80% de lo que exportamos fuera 
de Zonas Francas. Igual sucede en 
dicho régimen especial, en donde 
aproximadamente el 75% de la 
producción es textil-vestuario, donde 
el mayor costo de producción son las 
manos de los y las trabajadoras en 
este importante sector productivo de 
nuestro país. 

Por lo que debe quedar claro que 
salarios más allá de las condiciones 
económicas del país tendrían un 
efecto negativo en nuestras crecientes 
exportaciones de los últimos dos años, 
pero además, irremediablemente en 
la estabilidad del empleo.

Por otra parte nuestra economía 
a lo interno es agroindustrial, 
comercial y de servicios, que en su 
gran mayoría también tienen como 
un costo relevante en su producción 
a la mano de obra,  que atiende al 
mercado interno, presionando de 
esta manera mayor inflación y por 
lo tanto, disminuyendo el poder 
adquisitivo de nuestro pueblo.

Lo cierto es que si queremos 
seguir produciendo más, debemos 

de seguir consensuando un salario 
mínimo que atraiga a más empresas 
nuevas y amplíe a las ya existentes, 
aumentando de esta manera la 
producción total del país y por lo 
tanto requiriendo de más mano de 
obra nacional; disminuyendo con 
ello el desempleo abierto, el sub-
empleo y la informalidad en el 
mercado laboral. 

Un salario no realista solo 
beneficiaría a los que ya tienen 
empleo y no a los que no lo tienen 
o están sub-empleados o en la 
informalidad. El impacto también 
sería inflacionario y afectaría a 
los miles de jóvenes en busca de su 
primer empleo, así como al empleo 
femenino que ha ido creciendo 
gracias a los esfuerzos que desde el 
COSEP y de otras organizaciones 
gremiales realizamos en pro de la 
equidad de género.  

Por lo que nuestro reto inmediato 
deberá ser elevar la productividad y 
la competitividad de nuestra mano 
de obra a través de más y mejor 
educación Primaria, Secundaria, 
Terciaria y Técnica Vocacional, 
y procurar un Acuerdo Tripartito 
Anual que privilegie alcanzar  un  
salario mínimo que observe en 
forma rigurosa el  contexto nacional 
e internacional arriba mencionado; 
hacerlo de otra forma tendría como 
resultado directo, más desempleo 
y por ende más pobreza en nuestro 
país.
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CoSeP loGra aProBaCiÓN de Salario 
MÍNiMo eN CoNSeNSo triPartito

La Comisión Nacional de 
Salario Mínimo conformada 
por COSEP, gobierno y 

trabajadores firmaron esta mañana un 
Acuerdo Tripartito de Salario Mínimo 
demostrando de esta manera la voluntad 
de mantener un diálogo social y continuar 
apostando por el futuro de Nicaragua.   

La firma tripartita establece un 
reajuste salarial del 13% para el sector 
agrícola 12.5% para el resto de sectores 
económicos.  En el caso de la Micro y 
Pequeña Industria Artesanal y Turística 
Nacional se incrementó el 10%, y en el 
caso de las empresas bajo el régimen de 
Zonas Francas  ratificaron el incremrento 
de un 9%. 

El incremento no es retroactivo y será 
entregado en dos partes: Un 6.5% entrará 
en vigencia a partir de mañana viernes 16 
de marzo y el 6% restante a partir del 01 
de septiembre. 

“Este es el cuarto año consecutivo 
que logramos este Acuerdo que nos ha 
significado ganar – ganar a todas las 

partes para seguir 
promoviendo el 
empleo y  atrayendo 
inversiones al país. 
Este consenso 
además se ha 
traducido en que 
ya hablamos 
de más de 600 
mil trabajadores 
que están en la 
formalidad en 
Nicaragua ese tipo 
de resultados son 
los hacen que este tipo de decisiones 
donde todos cedemos tenga el peso que 
corresponde porque estamos trabajando 
para Nicaragua por encima de las 
posiciones individuales de cada uno de 
nosotros”, expresó el Lic. José Adán 
Aguerri, Presidente del COSEP. 

El Presidente del COSEP agregó que 
se diferenció en medio por ciento a los 
trabajadores del campo, porque en la 
medida que lo permita la economía se le 
debe dar respuesta a todos los trabajadores, 
por lo que se aceptó la posición de la 

Asociación de Trabajadores del Campo 
apoyada por la Central Sandinista y la 
Coordinadora Sindical para marcar esa 
diferencia. 

COSEP también planteó que ojalá 
este año como parte del diálogo social 
se pueda lograr un acuerdo salarial para 
el 2013 y 2014 que incluya a todos los 
sectores.  Este consenso y diálogo social 
que ha promovido la firma tripartirta 
del incremento de salario mínimo en 
Nicaragua ha sido reconocida por la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) y otros gobiernos del Región.

Según el acuerdo la tabla aprobada queda de la Siguiente manera:
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En ediciones anteriores el 
Consejo Superior de la Empresa 
Privada (COSEP), expuso 

ante la opinión pública su posición 
enfatizando en el derecho de nuestro país 
de ejercer pleno dominio y sumo imperio 
sobre las aguas del río San Juan ante el 
diferendo fronterizo entre Costa Rica y 
Nicaragua.

En esta ocasión, ante  la construcción 
que realiza el gobierno de Costa Rica 
de una carretera en la ribera sur del río 
San Juan, acción realizada sin consultar 
a Nicaragua que comparte con Costa 
Rica la  responsabilidad de conservar la 
cuenca entera del río, el sector privado 
nicaragüense  no puede ignorar ese nuevo 
evento en contra de nuestro país. 

La información a la que se hemos  
tenido acceso, establece que esta carretera 
de 160 kilómetros de longitud se está 
llevando a cabo sin ningún estudio de 
impacto ambiental y sin tener en cuenta 
el ecosistema especialmente vulnerable 
de la zona, poniendo en riesgo suelos, 
aguas, bosques y biodiversidad.  

De ahí que como nicaragüenses nos 
mueve el compromiso que tenemos ante 
cualquier acto que pueda afectar o dañar 
nuestros recursos naturales y su ambiente. 

Reconocemos el valor del río desde el 
punto de vista geográfico, histórico, 
turístico,  ecológico y económico como 
un patrimonio estratégico de importancia 
nacional y regional. 

En este sentido somos conscientes 
de nuestra responsabilidad patriótica de 
defender la soberanía de Nicaragua tantas 
veces expuesta a las pretensiones de los 
países vecinos, pues nos asiste en este 
derecho elementos de carácter legal.

En ese contexto, debemos recordar que 
la Sentencia de la Corte Internacional de 
Justicia de La Haya  (2009)  reconoce 
que las aguas del río son enteramente 
nicaragüenses y nuestro país puede 
emprender cualquier obra de ingeniería 
necesaria para facilitar su navegación y 
desarrollo.

De igual forma, que existe una  
Declaratoria y reconocimiento del 
territorio del Rio San Juan como parte 
del Patrimonio Mundial de la Humanidad 
declarada así por UNESCO en el año 
2005.

También que los convenios 
binacionales suscritos entre Nicaragua 
y Costa Rica conocidos  como: Si a Paz 
y Pro Cuenca y otros,  obligan a ambos 

países a proteger la naturaleza a ambos 
lados del rio. 

En particular, debemos precisar la 
existencia de convenios regionales 
como el Corredor Biológico que 
aseguren la conservación y reposición 
de los bosques húmedos tropicales a lo 
largo de la vertiente Caribe del istmo 
centroamericano. Y tener presentes  la 
Carta de la Tierra, suscrita en Río de 
Janeiro en 1992, donde todos los países 
participantes se comprometieron a no 
alterar ni destruir el medio ambiente del 
país vecino. Así como los Convenios 
Mundial y Centroamericano sobre la 
conservación de la Biodiversidad y las 
Áreas Protegidas ubicadas en la zona. 

Es por ello, que COSEP considera 
necesario demandar  se detenga en forma 
definitiva y permanente,  la construcción 
de esta vía terrestre que están dañando 
sensiblemente el ecosistema del 
patrimonio natural y cultural de esta 
importante región de Nicaragua. Y 
exhorta a toda la sociedad y en particular 
al gobierno que se intensifiquen los 
mecanismos diplomáticos para que se 
pueda encontrar una resolución efectiva 
al conflicto.

CoSeP deMaNda Se SUSPeNda 
deFiNitiVaMeNte CoNStrUCCiÓN de 

Carretera eN riBera del rÍo SaN JUaN
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Valenti, Coordinadora de la Comisión 
de Género del COSEP y Presidente de la 
REN. 

Durante su intervención, el Lic. José 
Adán Aguerri, Presidente del COSEP, dijo 
que desde la Comisión de Género, que 
forma parte de este gremio empresarial, 
se están estudiando políticas en favor de 
la mujer, sobre todo en el fortalecimiento 
de su capacidad profesional. 

“Para nosotros ha sido un reto llevar 
la capacitación a las mujeres que están 
trabajando en nuestras empresas, eso 
hará que sus decisiones sean autónomas, 
conscientes y responsables y que esto 
les permita alcanzar esas aspiraciones 
propuestas en su vida para contribuir por 
sí mismas en las diferentes esferas de la 
sociedad… tenemos que lograr que más 
mujeres dirijan y hagan funcionar una 
empresa, que tengan mayor capacidad 
para obtener ingresos, mayor control 
sobre los recursos de los propios hogares 
así podrá mejorar la salud, educación, se 
podrá mejorar la actividad empresarial 
y la productividad económica que 
tanto necesita nuestro país y estaremos 
contribuyendo a combatir la pobreza”, 
expresó el presidente del COSEP. 

La Sra. Nell Merlino, Embajadora 
Especial de Pathways to Prosperity, 

Programa fundado por la ex primera 
dama de los Estados Unidos  Hillary 

Clinton para impulsar 
el liderazgo de las 
mujeres a nivel 
mundial y Presidente 
de la Fundación 
“Count me in For 
Women´s Economic 
I n d e p e n d e n c e ” , 
destacó en su 
exposición que se 
ha visto un progreso 
extraordinario al 
¨desenllavar¨ las 

barreras que le impedían a las mujeres 
llegar a puestos de directiva. 

“No se invita a las mujeres con 
frecuencia a formar parte de las juntas 
directivas y hay que aprovechar cuando 
nos los ofrecen. La mayoría de nosotras 
pensamos que si mantenemos la cabeza 
gacha y trabajamos duro lograremos lo 
que nos proponemos, pero eso no es lo 
que hacen los hombres ellos participan 
en las juntas directivas… tenemos que 
cambiar esa ecuación para nosotras 
mismas, tenemos que pensar en romper 
ese círculo”, explicó.

Por su parte la Sra. Ronnie Goldberg, 
Vicepresidente del Consejo para los 
Negocios Internacionales de Los Estados 
Unidos (USCIB) dijo que actualmente 
el crecimiento económico lo empujan 
las mujeres. “El crecimiento del empleo 

eXitoSo Foro 
“MUJereS JUNtaS HaCia el ÉXito”

proponen trabaJar mÁS en la equidad de gÉnero empreSarial

Promover el liderazgo de la mujer 
nicaragüense en el desarrollo 
económico del país, trabajar 

más en la equidad de género empresarial, 
de tal manera que se permita equiparar 
los salarios de las mujeres con los 
hombres, facilitarles el acceso al crédito 
e igualar las oportunidades en el mundo 
de los negocios fueron algunos de los 
planteamientos realizados en el Foro 
“Mujeres juntas hacia el éxito”.  

El foro fue organizado por la Comisión 
de Género del COSEP y la Red de 
Mujeres Empresarias (REN), en ocasión 
al Día Internacional de la Mujer celebrado 
el 8 de marzo, con el apoyo de la Unión 
Europea, la Asociación de Productores 
y Exportadores de Nicaragua (APEN), 
la Agencia Danesa de Cooperación 
Internacional (Danida), Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y ONU- 
Mujeres y contó con la participación de 
más de 300 mujeres mayoritariamente 
empresarias, miembros de empresas 
independientes, organizaciones y redes 
de mujeres.  

“Creamos hace dos años por primera vez 
en la historia de la cúpula empresarial del 
país la Comisión de Género del COSEP, 
con el propósito de impulsar políticas de 
género y el liderazgo femenino en los 
distintos gremios para así lograr un mejor 
balance en la participación de las mujeres 
en los órganos de dirección y con ello 
incidir en las decisiones que se toman y 
que afectan el desempeño empresarial de 
las mujeres. En breve con el apoyo de la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), estaremos trabajando en la 
elaboración de esa política de género que 
esperamos sea aprobada por el COSEP y 
sus Cámaras y nos ponga a la vanguardia 
en la región centroamericana en cuanto a 
avances en estos temas”, expresó Lucy 
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eNtreGÓ reCoNoCiMieNto al 
Sr. JaiMe MoraleS CaraZo, 

eX ViCePreSideNte de la 
rePÚBliCa

El Lic. José Adán Aguerri, 
presidente del COSEP, en 
representación del Consejo 

Directivo de la institución 
entregó un reconocimiento al 
Lic. Jaime Morales Carazo por 
su invaluable trabajo, aportes 
permanentes y compromiso con 
Nicaragua y en particular por su 
incondicional apoyo al sector 
privado nicaragüense mientras 
ejerció sus funciones en el cargo de 
Vicepresidente de la República. 

Don Jaime expresó su 
agradecimiento por el 
reconocimiento, así como las 
palabras de cariño y respeto a la 
labor desempeñada durante su cargo 
de parte de los Presidentes, Directores 
Ejecutivos y Ex presidentes del COSEP. 

“Ni es al comienzo, ni es en el camino, 
sino que al final con gran transparencia 

reconocen que fui un vehículo de 
acercamiento y comunicación continúa 
entre el Presidente de la República y el 

sector privado nicaragüense labor que me 
fue encomendada manteniendo siempre 
una fluida y continúa comunicación para 
oír sugerencias, resolver problemas de 
diferentes naturaleza y en la mayoría 

de los casos el señor Presidente tomó 
decisiones que favorecieron los intereses 
nacionales sin maltratar los intereses 

del sector empresarial, ni social”, 
expresó don Jaime.

Por su parte el Lic. Aguerri, 
comentó que como parte de los 
hechos concretos del trabajo 
realizado en coordinación con 
don Jaime se encuentra la Alianza 
Universidad – Empresa Privada que 
busca un punto de equilibrio entre lo 
que las universidades ofrecen y las 
empresas demandan de los nuevos 
profesionales. Adicionalmente 
el respaldo que se ha dado por 
varios años al Premio Nacional 

a la Innovación que se estableció en 
el Consejo Nicaragüense de Ciencia 
y Tecnología (CONICYT) desde la 
Vicepresidencia y a la que COSEP 
pertenece.

La Red de Empresarias de Nicaragua y la Comisión de  Género 
del COSEP realizaron un especial reconocimiento a la Ex 
Presidenta de la República, Violeta Barrios de Chamorro, y 
a la Sra. Lucia Salvo por ser mujeres que  han venido dejando 
huellas,  no solo en nuestro país sino en el mundo por su 
liderazgo, empuje y que hoy constituyen un ejemplo para las 
mujeres nicaragüenses.

femenino es la mejor maquinaria del 
crecimiento global hay clara evidencia 
que el habilitar a las mujeres para el 
desarrollo de sus destrezas y calificaciones 
para unirse al mercado laboral estimula 
los ingresos y la prosperidad, porque 
las mujeres mejor educadas son más 
productivas y educan mejor a sus hijos… 
poniendo esos recursos en las manos de 
las mujeres tiene un efecto multiplicador 
en elevar el bienestar de la familia”, 
refirió.  

También estuvieron presentes la 
Sra. Alia Lorena Ibarra, Presidente de 
la Asociación Mexicana de Mujeres 
Empresarias, quien compartió la 
experiencia mexicana que llevó a hacer 

de dicha asociación de mujeres una 
organización sólida en su país,  así como 
también el aporte en responsabilidad 
social empresarial de las mujeres de 
su país. El Ingeniero Enrique Zamora,  
Presidente de la Asociación de 
Productores y Exportadores de Nicaragua 
(APEN), expuso la política de género que 
impulsa está Cámara afiliada al COSEP. 

Finalmente la Dra. Deborah Gradinson, 
Procuradora de los Derechos Humanos 
de la  Mujer,  expuso los principales 
aspectos de la recién aprobada Ley contra 
la violencia hacia las Mujeres, ley que 
viene a marcar un hito importante en la 
defensa de los derechos de las mujeres de 
nuestro país.



10

CoSeP

CoMiSiÓN de SeGUiMieNto aBorda aGeNda 
eCoNÓMiCa Y leGiSlatiVa

El Consejo Superior de la 
Empresa Privada desarrolló una 
agenda de temas económicos, 

legislativos y del quehacer diario entre 
las empresas del sector privado y las 
instituciones gubernamentales con el 
Asesor Económico de la Presidencia, 
Bayardo Arce; el Secretario de Políticas 
Públicas Nacionales, Paul Oquist; los 
ministros Orlando Solórzano del MIFIC 
y Ariel Bucardo del MAGFOR, quienes 
asistieron a la reunión de Comisión de 
Seguimiento.  

Uno de los primeros temas abordados 
fueron los obstáculos que están 
enfrentando las exportaciones de carne 
a Guatemala y embutidos a Honduras, 
casos que fueron planteados por COSEP. 

“La DGPSA ha verificado que los 
cuatro mataderos han cumplido con todos 
los pendientes que tenían y se estará 
iniciando este proceso directamente 
con Guatemala para que podamos 
asegurar que las exportaciones de carne 

a mercado guatemalteco no siga teniendo 
inconvenientes”, explicó el presidente 
del COSEP, Lic. José Adán Aguerri. 

La Comisión de Seguimiento también 
abordó el tema de la representación de 
la Comisión Nacional de Microfinanzas 
(CONAMI), en este caso COSEP 
dejó sentado el compromiso de enviar 
la propuesta de candidatos para esta 
Comisión donde ya se están agregando 
los candidatos presentados por ASOMIF 
y CONIMIPYME. 

Durante la reunión también se discutió 
el tema del salario mínimo, COSEP 
reiteró su interés de buscar un consenso 
tripartito porque considera que es el único 
camino que se debe seguir para mantener 
el empleo que se ha logrado aumentar en 
los últimos tres años.

Asimismo se estudiaron los casos 
que COSEP tiene ante la Procuraduría 
General de la República. “Queremos 
señalar que el proceso sigue en los casos 
de Solka, PANICA, Punta Teonoste 

y nosotros esperamos que resulten 
de manera positiva en las próximas 
semanas”, dijo el Lic. Aguerri. 

COSEP también entregó al gobierno 
la posición del Comité Consultivo de 
Integración Económica (CCIE), referente 
a la integración centroamericana, los 
procesos de logística y agilidad en 
los puestos aduaneros fronterizos  y 
el debido seguimiento a la entrada en 
vigencia del Acuerdo de Asociación entre 
Centroamérica y la Unión Europea, entre 
otros temas. 

La Comisión de Seguimiento discutió 
de manera particular el tema de la energía 
ya que en los próximos días se estarán 
nombrando a los miembros que serán 
parte del Organismo Regional de Energía. 

“El subsidio energético ha ayudado 
mucho y nos ha permitido equilibrar 
este incremento entre lo que significa 
para las empresas el costo del consumo 
y el combustible manteniendo el efecto 
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PrÍNCiPe FeliPe de BorBÓN 
Se reÚNe CoN diVerSoS 

SeCtoreS de la SoCiedad 
NiCaraGÜeNSe

El príncipe de Asturias, Felipe 
de Borbón, en su último día de 
visita a Nicaragua con motivo 

de la investidura del presidente Daniel 
Ortega, almorzó en la residencia del 
embajador español en Managua, León 
de la Torre Krais, con representantes del 
sector privado, la política, la cultura, el 
gobierno y los medios de comunicación 
nicaragüenses.

El príncipe de Asturias estuvo 
acompañado por el nuevo Secretario de 
Estado de Cooperación Internacional 
y para Iberoamérica, Jesús Gracia; 
el Subdirector General para México, 
Centroamérica y el Caribe, José Antonio 
Hernández, entre otros integrantes de la 
comitiva del gobierno español.  

En representación del sector privado 
nicaragüense asistieron el Presidente 
del COSEP, Lic. José Adán Aguerri; el 

Sr. Silvio Pellas, el Sr. César Augusto 
Lacayo y el Ing. Antonio Lacayo por 
FUNIDES.

También estuvieron presentes Eduardo 
Montealegre en representación del sector 
político; la rectora de la UCA, Mayra Luz 
Pérez, por el sector educativo; la poetisa 
Blanca Castellón, directiva del Festival 
Internacional de Poesía; los periodistas 
Carlos Fernando Chamorro y Adolfo 
Pastrán por los Medios de Comunicación; 
el Asesor Económico de la Presidencia, 
Bayardo Arce y el Vicecanciller para 
Asuntos de Cooperación, Valdrack 
Jaentschke. 

Durante el intercambio el Príncipe 
y su comitiva escucharon de parte de 
los diferentes sectores de la sociedad 
nicaragüense los desafíos que tiene el país 
y las perspectivas para el futuro, además 

se 

habló 
d e 
manera abierta 
sobre temas económicos, sociales e 
institucionales. Los participantes de 
nuestro país agradecieron el apoyo 
permanente que ha tenido el  pueblo 
y gobierno de España a Nicaragua 
y se solicitó que está cooperación se 
mantenga. 

En el plano particular COSEP solicitó 
que con la ratificación del Acuerdo de 
Asociación, que se espera sea este año, 
España sirva de puente para llegar al 
mercado de la Unión Europea y potenciar 
el intercambio comercial y atracción de 
inversiones a Nicaragua.

temaS legiSlativoS

En cuanto a los temas legislativos se abordó el tema de la Reforma a la Ley 462 Ley de Conservación, Fomento y 
Desarrollo Sostenible del Sector Forestal, se solicitó que se incorpore al Benemérito Cuerpo de Bomberos en la Nueva 
Ley de Bomberos, el Anteproyecto de Ley General de Puertos, que fue consensuado en su totalidad con el sector privado. 
Igualmente se plantearon las inquietudes de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (ASOBANP), en torno al 
Proyecto de Ley de Protección de Datos acordándose una disposición final que tendrá la ley para asegurar que ASOBANP 
tenga la respuesta que necesitaba.

positivo en los precios de los productos 
que van a los consumidores y esto 
sumando a las medidas de ahorro que se 
están tomando de parte de las empresas”, 
explicó el presidente del COSEP. 

Por su parte el Asesor Económico de 
la Presidencia, Bayardo Arce destacó que 
las reuniones mensuales de la Comisión 
de Seguimiento permite tanto al gobierno 
como al sector privado discutir los 

problemas que afectan la dinámica 
económica y darles respuesta inmediata u 
organizando los mecanismos necesarios 
para darles solución.
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reUNiÓN de FedePriCaP eN PaNaMÁ

Los presidentes de las cúpulas 
empresariales que conforman 
la Federación de Entidades 

Privadas de Centroamérica, Panamá y 
República Dominicana (FEDEPRICAP), 
se reunieron en la Ciudad Panamá. 

A la cita asistieron Jorge Daboud, 
presidente de la Asociación Nacional 
de la Empresa Privada (ANEP) de El 
Salvador; Andrés Castillo, Vicepresidente 
del Comité Coordinador de Asociaciones 
Agrícolas, Comerciales, Industriales y 
Financieras (CACIF) de Guatemala; 
Manuel Diez, Presidente del Consejo 
Nacional de la Empresa Privada (CONEP) 
de República Dominicana; Antonio 
Fletcher, Presidente del Consejo Nacional 
de la Empresa Privada (CoNEP) de 
Panamá; Manuel Rodríguez, Presidente 
de la Unión Costarricense de Cámaras  
y Asociaciones del Sector Empresarial 
Privado (UCCAEP) de Costa Rica; José 
Adán Aguerri, Presidente del Consejo 
Superior de la Empresa Privada (COSEP) 
de Nicaragua y Santiago Ruiz, Presidente 
del Consejo Hondureño de la Empresa 

Privada (COHEP) 
de Honduras.

La agenda de la 
reunión consistió en 
la presentación del 
nuevo proyecto del 
Canal de Panamá, 
un análisis del 
estado de la región 
centroamericana, 
los miembros de 
F E D E P R I C A P 
también sostuvieron 
un conversatorio 
c o n V i r g i l i o 
Levaggi, Director 
de la Organización 
I n t e r n a c i o n a l 
del Trabajo 
(OIT) Centroamérica, desarrollaron 
un ejercicio para definir la estrategia 
de FEDEPRICAP y expusieron los 
informes de su participación en el Comité 
Consultivo del Sistema de Integración 
Centroamericana CC- SICA, el Comité 
Consultivo de Integración Económica 

(CCIE), la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) y la OIE.

Además se determinó que la próxima 
reunión del organismo empresarial 
centroamericano será en Managua el 26 
de abril.

CoSeP eSPera QUe el BCN CoNtiNÚe 
iNdePeNdieNte Y CreÍBle

El COSEP reconoció que el 
Dr. Antenor Rosales fue una 
persona que se destacó por su 

experiencia, liderazgo y reconocimiento 
al frente de la Presidencia del Banco 
Central de Nicaragua. 

“El Banco Central ha sido una 
organización que hasta ha gozado 
de un amplio liderazgo, un amplio 
reconocimiento y que tuvo la capacidad de 
flexibilizar y armonizar con los diferentes 
sectores posiciones que permiten que hoy 

tengamos estabilidad 
mac r o eco n ó mica , 
que tengamos 
políticas monetarias 
y cambiarias que se 
han traducido en los 
resultados económicos 
que conocemos”, 
expresó el Lic. Aguerri. 

Y destacó que el 
nuevo titular de la 
entidad tiene el reto 
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de mantener una institución autónoma, 
independiente y creíble.  

“Queremos destacar que funcionarios 
de la capacidad como ha ejercido el Dr. 
Rosales, es el tipo de funcionarios que 
necesita el gobierno. Los gobiernos 
no deben aspirar a tener funcionarios 
marionetas. Deben aspirar a tener 
profesionales con criterio propio y 
nosotros debemos sentir que el 

funcionario que llega a ese puesto debe 
estar primero comprometido con su país, 
en segundo lugar con su institución, y 
por último con el partido político”, dijo 
el presidente del COSEP. 

COSEP va a continuar monitoreando 
que esta institución continúe siendo una 
institución con respeto, independencia 
y visión de país y estaremos a la 
expectativa que ese nivel alcanzado por 
el BCN hasta hoy se mantenga.

CoSeP realiZa aSaMBlea aNUal de 
aSoCiadoS

El Consejo Superior de la 
Empresa Privada realizó su 
Asamblea Anual General 

de Asociados, la agenda contempló 
la presentación del Informe Anual de 
Gestión del Presidente, el Informe de 
Ejecución Presupuestaria 2011, conocer 
y aprobar el Presupuesto Anual 2012. 

Uno de los principales temas valorados 
por la Asamblea Anual fue la apertura 
de las fronteras nicaragüenses a la 
exportación de frijoles y el compromiso 
es establecer un canal de comunicación 
con el gobierno que sea dinámico 
para asegurar que va a ver suficiente 
producción de frijol durante todo el año. 

Nicaragua es el principal proveedor de 
frijoles en Centroamérica abasteciendo 
mercados en El Salvador, Costa Rica 
y Estados Unidos. Para este año se 
estima que la producción de frijol sea 
de 5 millones de quintales y el consumo 
nacional del producto es de 2.8 millones 
quintales, por lo que los productores 
esperan que ese margen de 2.2 millones 
sea exportado. 

El COSEP también acordó en su 
Asamblea Anual continuar demandando 
el cambio de magistrados en el Consejo 
Supremo Electoral porque es una 

necesidad para Nicaragua realizar 
este cambio y darle de esta manera 
estabilidad política al país. Otro de 
los planteamientos fue impulsar una 
Reforma Electoral consensuada con los 
diferentes organismos de observación en 
Nicaragua y con los partidos políticos. 

“Nosotros no somos tomadores de 
decisión por eso esperamos que el 
gobierno nos escuche y que este tipo 
de respuesta ayude a que Nicaragua no 
pierda los waiver y trabajemos de frente a 
buscar una estrategia de país con respaldo 
de las diferentes organizaciones para que 
no sea el país quien pierda si se tomará 
una decisión en ese aspecto por parte de 

Estados Unidos”, refirió el presidente del 
COSEP. 



14

CoSeP

CoSeP SeSioNa eN PUNta teoNoSte

Las Cámaras que conforman el 
Consejo Superior de la Empresa 
Privada (COSEP), sesionaron 

en el hotel Punta Teonoste ubicado en 
el municipio de Tola, departamento de 
Rivas, unidas alrededor de la demanda 
de la aplicación del debido proceso 
de ley cuando haya diferencias con el 
Estado, y en apoyo a la familia Bülher 
por la ocupación que la Procuraduría 
General de la República (PGR), realizó 
a 20 manzanas de terreno propiedad del 
complejo turístico. 

“Lo importante es que estamos 
retomando el camino de la negociación, 
poniendo las cartas sobre la mesa para 
resolver este tipo de situaciones pero 
queremos reiterar que cuando haya uso 
indebido de la fuerza, como sucedió en 
esta ocasión nosotros vamos a reaccionar, 
porque lo que tiene que quedar establecido 

es que estas situaciones deben resolverse 
de manera correcta que se siga el debido 
proceso de ley para no afectar la imagen 
del país”, comentó el Lic. José Adán 
Aguerri, Presidente del COSEP. 

El Sr. Walter Bühler, Gerente General 
del Hotel Punta Teonoste, dijo que han 
iniciado un proceso de negociación 
con la PGR con avances muy positivos 
e inclusive se está trabajando en un 
acuerdo entre ambas partes por lo que se 
espera obtener resultados satisfactorios 
para ambas partes. 

“Nosotros mantenemos la posición 
que tenemos 65 manzanas que están 
originalmente inscritas y a las que 
tenemos el derecho de posesión, no 
hemos estado dispuestos a ceder parte 
de este terreno porque creemos que va a 
prevalecer el derecho y pensamos que si 

hay algún error o corrección de parte de 
las autoridades se van a realizar”, explicó. 

El Sr. Bühler agregó que la propiedad 
continúa ocupada sin embargo hay interés 
de parte de la Procuraduría para que el 
caso se resuelva lo más pronto posible 
por lo que esperan que en los próximos 
días se verán los avances debido en el 
caso. 

Los propietarios de Punta Teonoste 
también anunciaron que una vez 
subsanado este problema van a dar 
inicio a la segunda etapa del desarrollo 
turístico cuya inversión inicial será de 
alrededor de 10 millones de dólares. 
“Continuaremos invirtiendo porque es 
nuestro compromiso con Nicaragua 
y lo venimos haciendo desde hace 13 
años vamos a seguir desarrollando esta 
propiedad y creyendo en Nicaragua”, 
afirmó.

El Consejo Directivo del COSEP visitó el sitio donde la PGR levantó el cerco divisorio de las 20 manzanas de terreno en Punta Teonoste.
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CoSeP Y eMBaJada de MÉXiCo orGaNiZaN 
eVeNto  “oPortUNidadeS del tlC ÚNiCo 

MÉXiCo – CeNtroaMÉriCa”

El Consejo Superior de la 
Empresa Privada (COSEP), 
la Embajada de México 

en Nicaragua junto al Centro de 
Exportaciones (CEI), Asociación de 
Productores y Exportadores de Nicaragua 
(APEN), el Ministerio de Fomento, 
Industria y Comercio, PRONicaragua 
y la Cámara Empresarial Mexicana 
Nicaragüense organizaron el evento 
“Oportunidades del TLC Único México 
Centroamérica”. 

El foro tuvo como objetivo redescubrir 
el potencial de oportunidades que 
representa México como socio comercial 
para Centroamérica y Nicaragua.  

“Cuando hablamos de TLC con 
Europa, México, Chile, Ecuador o 
Panamá con quien queremos mejorar el 
tratado existente lo hacemos partiendo 
de la primicia que Nicaragua va a tener 
balanzas comerciales favorables. Lo 
que buscamos es que los intercambios 

crezcan, atraigan 
inversiones para 
producir empleo 
y que la economía 
de nuestros países 
crezca. Ahí va a 
estar el esfuerzo 
en el cual vamos a 
estar encaminados 
para hacer que 
este Tratado que 
tuvo una primera 
etapa en los 13 
años anteriores 
entre a una 
segunda etapa de 
mayores resultados 
positivos, de mayor crecimiento y 
de mayor dinamismo para la región 
centroamericana y para México”, dijo el 
Lic. José Adán Aguerri, presidente del 
COSEP. 

Centroamérica representa para México 

un mercado con un gran potencial 
de crecimiento, cuya participación 
ascendió alrededor del 8% de los casi 
50 mil millones de dólares que la región 
importó en 2010. Durante el evento los 
conferencistas de instituciones públicas 
y privadas abordaron temas como el 
comercio bilateral, oportunidades en el 
mercado mexicano y la competitividad 
de la región al amparo del TLC Único. 

“El comercio exterior asciende a 500 
millones de dólares de los cuales 370 
son exportaciones mexicanas y 130 
exportaciones nicaragüenses hay más o 
menos una relación de 3 a 1 y esperamos 
que este año el crecimiento del comercio 
exterior continúe alrededor del 20% y 
lleguemos a los 600 millones de dólares 
que es una cantidad importante”, comentó 
el Sr. Fernando Escudero, Encargado de 
Negocios de la Embajada de México en 
Nicaragua. 

Las inversiones mexicanas representan 
el 23% de toda la Inversión Extranjera 
Directa presente en Nicaragua, algunas 
de las empresas que han invertido en el 
país son Claro, Cemex, Coca Cola Femsa 
y Maseca.

CoSeP
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CoSeP, FUNideS e iNCae  orGaNiZaroN 
CoNFereNCia SoBre retoS del deSarrollo

Como una contribución al 
debate sobre las políticas 
públicas para acelerar el 

crecimiento económico y la reducción 
de la pobreza, el Consejo Superior de la 
Empresa Privada (COSEP), la Fundación 
Nicaragüense para el Desarrollo 
Económico y Social (FUNIDES), y el 
INCAE Business School, realizaron 
la Conferencia “Nicaragua: El Reto 
Compartido de Construir una Visión de 
Nación”.

La conferencia giro alrededor de tres 
temas centrales: la necesidad de acelerar 
nuestro crecimiento económico a fin de 
mejorar el bienestar de los nicaragüenses, 
generar más y mejores empleos y 
reducir la pobreza en forma sostenible; 
las reformas necesarias para lograr este 
objetivo y la necesidad de un consenso 
nacional para implementarlas.  Esto con 
el objetivo de impulsar un proceso de 
reflexión sobre los retos del desarrollo 
de Nicaragua, integrar las perspectivas 
de diferentes actores vinculados con el 
sector privado, y aportar elementos para 
una concertación nacional sobre una 
agenda de reformas.

En su exposición el Presidente del 
COSEP, Lic. José Adán Aguerri, reiteró la 
necesidad de presentar alternativas para 
dar respuesta a los retos institucionales 
y económicos que enfrenta Nicaragua y 
la búsqueda de consenso sobre posibles 
soluciones para el desarrollo institucional 

y económico del país, a partir de 
la configuración del consenso 
que sirva de base y dirección al 
desarrollo integral de Nicaragua.

“En el COSEP promovemos 
el desarrollo defendiendo la 
institucionalidad democrática 
de Nicaragua, porque estamos 
conscientes de que democracia 
y desarrollo económico y social 
son el camino para crecer con 
más altas tasas, para crecer con 
sostenibilidad y para crecer con 
equidad. Haciendo crecer la economía, 
hacemos crecer la democracia. No existe 
país que al empobrecerse se haga más 
democrático”, dijo el Lic. Aguerri.

Por su parte el Presidente de FUNIDES, 
Sr. José Antonio Baltodano, centró su 
exposición en áreas claves que deberían 
incluirse en la Agenda de Desarrollo del 
país, enfatizando el Estado de Derecho 
y la Independencia Judicial, la reforma 
educativa con énfasis en la educación 
básica, el crecimiento inclusivo, y 
la necesidad de encontrar un arreglo 
institucional incluyente que fomente la 
convivencia democrática y evite las crisis 
recurrentes de la historia de Nicaragua.
El Dr. Niels Ketelhöhn listó las áreas de 
mayor debilidad del clima de negocios 
en Nicaragua según el Reporte Global de 
Competitividad 2011-2012 que publica 
el Foro Económico Mundial.  Afirmó 
también que la estrategia microeconómica 
del país debe enfocarse en las industrias 
que hayan demostrado competitividad 
en los mercados internacionales.  Estas 
incluyen ganadería, café, maní, frijoles, 
azúcar, tabaco, turismo y manufactura 
ligera. Insistió en que la exitosa 
ejecución de la estrategia depende de 
la acción coordinada de las distintas 
entidades del gobierno, el sector privado, 
las universidades, y las agencias de 
cooperación.

El General Álvaro Baltodano, 
Presidente de ProNicaragua destacó 
las altas tasas de crecimiento en 
exportaciones e inversión extranjera 
directa e identificó algunas ventajas 
de Nicaragua, como la estabilidad 
macroeconómica. Entre los riesgos 
externos identificó a las consecuencias 
negativas de la crisis europea, los precios 
del petróleo y la situación de seguridad en 
los países vecinos. Como retos internos 
abordó deficiencias en infraestructura, 
burocracia y educación de la fuerza 
laboral.   

Las otras exposiciones estuvieron 
a cargo del Presidente de FUSADES, 
Sr. Francisco de Sola, quien abordó los 
puntos pendientes de los acuerdos de paz 
en Centroamérica, mientras el Secretario 
General Iberoamericano y ex presidente 
del BID, Dr. Enrique Iglesias, brindó 
sus aportes de cómo podemos lograr 
una concertación alrededor de reformas 
que permitan un desarrollo económico y 
social exitoso. 

La conferencia “Nicaragua: El Reto 
Compartido de Construir una Visión 
de Nación” forma parte del proyecto 
Diálogo para el Desarrollo que FUNIDES 
ha venido ejecutando con el apoyo de 
Dinamarca, Holanda, Suiza, USAID y el 
sector privado nicaragüense.
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CoSeP Y e&e PreSeNtaN eStUdio “deMaNda 
de PerFileS de traBaJo eN CUatro 

SeCtoreS PrioritarioS Para NiCaraGUa”

El Consejo Superior de la 
Empresa Privada (COSEP) y el 
Programa Empresas y Empleo 

de la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo (USAID), presentaron 
esta mañana el estudio “Demanda de 
Perfiles de Trabajo en Cuatro Sectores 
Prioritarios de Nicaragua”, elaborado por 
un equipo de SNV encabezado por el Lic. 
José María Buitrago. 

El estudio analiza la oferta y la 
demanda de formación de capital 
humano en los sectores Manufactura 
Ligera, Turismo, Agronegocios y Cuero 
Calzado, sectores que son considerados 
como dinamizadores de la economía de 
Nicaragua por su capacidad de generar 
oportunidades de empleo e ingresos a la 
vez que se mejora la competitividad del 
país. 

La muestra involucró a más de 80 
empresas de los cuatro sectores y a 

los 142 centros de 
formación técnica 
que actualmente 
ofertan alrededor 
de 65 programas 
de formación 
relacionados a los 
sectores de estudio. 
El estudio también 
determina que se 
podrían otorgar a 
corto y mediano 
plazo al menos 6 mil 
puestos de trabajo 
de existir esas 
competencias en los 
trabajadores.

Otro de los hallazgos del estudio 
presentado por ambas organizaciones es 
la urgencia de enlazar las necesidades 
de los empresarios en los currículos que 
cubren las instituciones educativas en sus 

procesos de formación y las demandas 
de los empresarios acerca del 2% que 
aportan al INATEC. 

Las recomendaciones del estudio 
“Demanda de Perfiles de Trabajo 
en Cuatro Sectores Prioritarios de 
Nicaragua”, fueron: 

Promover un acuerdo público-privado, a fin de modificar 
la ejecución del 2% de las empresas al INATEC como 
“fondo común administrado”

 
Promover la vinculación Centros-Empresa para mejorar 

pertenencia y desarrollo de currículos
 
Dinamizar la “asignación de cuotas”  de estudiantes 

entre centros privados y públicos, basada en un énfasis 
sectorial, que priorice zonas rurales o peri urbanas, donde 
se ubican los sectores productivos. 
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CoNSeNSo SoBre NorMa tÉCNiCa 
Para el Pollo CoNGelado

El Ing. Donald Tuckler, Director 
Ejecutivo de la Asociación 
Nacional de Avicultores y 

Productores de Alimentos (ANAPA), 
explicó que se ha logrado un consenso 
sobre la Norma Técnica que establece en 
14% la cantidad de fluido resultante de 
someter al pollo entero a descongelación 
hasta alcanzar su condición de carne 
fresca. Dicha normativa contiene 
además el procedimiento para realizar tal 
medición.

El representante de ANAPA agregó que 

aunque en el marco de la Unión Aduanera 
Centroamericana se está finalizando una 
reglamentación regional sobre el tema, 
Nicaragua decidió anticiparse con una 
aprobación propia del país con el objeto 
de llenar el vacío normativo existente al 
respecto y que propiciaba percepciones 
en la que, por un lado, los comerciantes 
aducían una merma importante y, por 
otro, los productores explican que el 
fluido drenado es parte inevitable del 
proceso productivo y del aseguramiento 
de la vida útil del pollo congelado.

precio del Huevo al productor eStable

HaY abaStecimiento pleno del mercado nacional

El Ing. Tuckler refirió que después de una amplia ronda de consulta con productores 
de huevos se confirmó que el precio al productor se ha mantenido estable en las últimas 
semanas, de modo que los incrementos relevantes en el precio al consumidor proviene 
de la cadena de comercialización posterior.

Enfatizó que si bien Nicaragua tiene una política de libre mercado, en la que cada 
oferente determina independientemente su estrategia de venta y le pone precio a su 
producto, esto no debe conllevar señalamientos que pretendan engañar a la sociedad al 
indicar que los productores son responsables de un encarecimiento, cuando en realidad 
no es así.

Finalmente, ANAPA destaca que la producción de huevos y 
carne de pollo del 2012 sigue siendo suficiente para abastecer 
la demanda nacional, en cualquier época del año, y en 
cualquier parte del territorio nacional.

Destaca que la producción avícola seguirá dando 
a Nicaragua independencia alimentaria real, al no ser 
necesaria importación alguna y asegurar accesibilidad a los 
nicaragüenses.

Para el presente año se tiene previsto producir no menos de 
460 millones de unidades de huevos y alrededor de las 252 
millones de libras de carne de pollo, lo equivale a un consumo 
per cápita anual de 77 huevos y de 42 libras de pollo.
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aSeSor  Para tU CreCiMieNto

1,023 Pymes serán capacitadas 
durante  este año a través del Programa 
EDUCAR PARA EXPORTAR, que está 
impulsando la Asociación de Productores 
y Exportadores de Nicaragua, APEN, 
a través de su Oficina de Exportación 
OFEX, por medio de sus diferentes 
servicios y programas.

EDUCAR PARA EXPORTAR, es un 
nuevo Programa de APEN, que tiene como 
objetivo apoyar  al sector exportador  en 
la gestión de sus exportaciones. A través 
de este programa se les facilitará a las 
Pymes  las herramientas necesarias que 
les permitirá conocer nuevos mercados,   
mejorar su gestión empresarial, disponer 
de personal  en entrenamiento, capacidad 
de negociación y poseer amplio 
conocimiento sobre normativas. 

“El rol del sector empresarial 
exportador, exige ser más dinámicos 
en la generación de mecanismos que 
amplíen y fortalezcan  las capacidades 
de las empresas para  enfrentar  los 
d e s a f í o s de los 

m e r c a d o s 
internacionales 
y que al mismo 
tiempo permitan 
a los agentes 
e c o n ó m i c o s 
obtener beneficios 
que redunden 
al interior  de 
sus zonas 
p r o d u c t i v a s ” , 
expresó Enrique 
Z a m o r a , 
P r e s i d e n t e 
Ejecutivo de 
APEN.

 
Desde el 13 

de enero se inició la implementación  
del programa EDUCAR PARA 
EXPORTAR, capacitando a Pymes 
sobre Comercio Electrónico, mediante 
este entrenamiento los participantes 
recibieron las herramientas necesarias 
para promover y gestionar la venta 
online de sus productos. Cómo planificar 
y diseñar un sistema de comercio 
electrónico, cómo implementar el 
marketing digital, cómo garantizar la 

logística, entre otros temas relevantes 
para el éxito de una tienda virtual.

Paralelamente se capacitó 
sobre Planes de Negocio 

herramienta que permite 
analizar el estado de 
una empresa en cada 
una de sus áreas, 
medir su estado  
actual o proyectar 
cambios a futuro.

Como fijar 
c o r r e c t a m e n t e 

el Precio de 
E x p o r t a c i ó n , 

Comercio Electrónico, 

Como participar en Ruedas de Negocio, 
Gestión de la Calidad, Innovación, 
Mejorando la Atención al Cliente, 
Comercio Internacional, Inocuidad 
y Normas Técnicas  para exportar 
Alimentos a Estados Unidos y a la Unión 
Europea, Inteligencia Comercial entre 
otros temas  relevantes estarán siendo 
facilitados a lo largo de este año.

“Como política de trabajo APEN 
considera conveniente  enfocar sus 
esfuerzos en mejorar la operatividad del 
comercio, siendo un instrumento clave 
la capacitación  y asistencia técnica 
sobre las operaciones de exportación 
e importación  sobre innovaciones 
para mejorar la gestión empresarial, 
sobre información de los mercados 
internacionales, sobre normativas, 
entre otros”, expresó Azucena Castillo, 
Gerente General de APEN.

Estas charlas que serán impartidas 
por funcionarios de la OFEX y 
por  conferencistas de renombre 
internacional son posibles gracias  a las 
alianzas estratégicas con la cooperación 
internacional, el sector público y 
organizaciones  locales. 
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CirCUlar tÉCNiCa de MediCaMeNtoS: 
UNa iNiCiatiVa de CaCoNiC QUe 

BeNeFiCia a SUS SoCioS

La Cámara de Comercio de 
Nicaragua (CACONIC), 
en conjunto con la 

Asociación Nicaragüense de 
Distribuidores de Productos 
Farmacéuticos (ANDIPROFA), 
impulsaron la elaboración de una 
Circular Técnica con el objetivo de 
solucionar los obstáculos que en el 
comercio interno y a la población 
en general causaba el engorroso 
trámite de exoneraciones de 
medicamentos.

Para tal efecto se tomó como 
referencia el texto constitucional 
del artículo 114 Cn y los artículos 
62 y 64 de la Ley General de Salud, 
en el que se  determinó que era 
necesario dar un trámite expedito 
no solo a los medicamentos, sino 
también a las prótesis, órtesis, 
ayudas funcionales, agentes 
de diagnóstico, reactivos de 
laboratorio, insumos odontológicos, 
dispositivos médicos, equipos, 
accesorios, instrumental y materiales 
médicos, hospitalarios y de laboratorio, 
así como los insumos y materias 
primas utilizados en la elaboración de 

medicamentos por la industria nacional.
Tras arduas sesiones de trabajo, se 

logró el consenso y aprobación de 
la Circular Técnica, CT -150-2010 
denominada: Procedimientos para el 
registro de productos farmacéuticos, 
dispositivos médicos, maquinarias, 

equipos, repuestos, insumos y materias 
primas necesarias para la elaboración de 
productos farmacéuticos, en el Sistema 
Informático Aduanero y su despacho, 
la cual se está aplicando ya de manera 
general.

procedimientoS para importar medicamentoS

En base a esta disposición técnica todo 
aquel medicamento que se encuentre 
registrado en los listados oficiales 
del Ministerio de Salud (MINSA) 
y la Dirección General de Servicios 
Aduaneros(DGA), cuyos importadores 
estén debidamente autorizados y 
registrados para traerlos al país, solo 
tienen que ingresar el respectivo código 
en el sistema informático como es el 
Módulo de Gestión de Usuarios (MGU), 

y este, si cumple las condiciones antes 
descritas, habilitará inmediatamente la 
exoneración de ley.  

Lo importante de esta disposición 
técnica es que los bienes registrados en el 
sistema informático no operan como una 
lista cerrada, sino que ya contando con la 
autorización del órgano competente, en 
este caso el MINSA, pueden agregarse 
productos dinámicamente, según las 
necesidades del país. 

La subcomisión de Medicamentos y 
temas sanitarios, estuvo conformada por 
funcionarios públicos del Ministerio de 
Salud (MINSA), Ministerio de Fomento, 
Industria y Comercio, (MIFIC), 
Dirección General de Aduanas (DGA), y 
por parte del sector privado, CADAEN, 
CACONIC, CADIN y ANDIPROFA 
quien la coordina, además del Secretario 
de CIFCO, y los representantes de 
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CaCoNiC

¿cÓmo avanZa el Funcionamiento de la circular tÉcnica?

la Delegación Presidencial para la 
Promoción de las Inversiones y la 
Facilitación del Comercio Exterior 
(DPIFCE). 

Es importante señalar que en la 
dinámica de las discusiones se identificó 
la necesidad de ampliar el ámbito de la 
comisión hacia tópicos relacionados 
con el comercio exterior de artículos 
sanitarios y en especial, en aquellos 
referidos a los Reglamentos Técnicos 
Centroamericanos para las materias 
sanitarias, por su impacto directo, en el 
comercio y la industria nacional.

El 12 de enero el Subcomité de Medicamentos sostuvo una reunión con distribuidores farmacéuticos y agencias aduaneras para 
conocer si el procedimiento para el registro de productos farmacéuticos está funcionando correctamente, en la misma se obtuvo 
como resultado que el mecanismo ha sido exitoso.

Debido a la iniciativa de la Cámara de Comercio de Nicaragua, los socios importadores de productos farmacéuticos, gozan de los 
beneficios que esta Circular Técnica contiene, por ende está contribuyendo a la economía del país. 
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Y CoSeP realiZaN eXitoSo taller 
SoBre NtoN Nº  22 003-10 

“MedidaS de ProteCCiÓN CoNtra 
iNCeNdioS”

CADIN y COSEP llevaron a cabo en 
las instalaciones de Cámara de Industrias 
de Nicaragua, el viernes 27 de enero, 
la presentación legal y técnica de la 
NTON “Medidas de Protección contra 
Incendios” impartida por los ingenieros 
Manuel Moya y Efraín Villalobos de 
la firma Integral Technology y la Lic. 
Karla Guerrero, Coordinadora de la 
Sub Comisión de Higiene y Seguridad 
Ocupacional del COSEP. 

Esta charla estuvo dirigida a los 
Técnicos de Higiene y Seguridad 
Ocupacional de las diferentes empresas 
que forman parte de ambas organizaciones 
y se contó con la participación de más de 
120 asistentes.  

El taller tuvo como principal objetivo 
dar a conocer el alcance de la norma y su 

aplicación en los sistemas de Higiene y 
Seguridad de los centros de trabajo y es 
parte del compromiso de CADIN de velar 
por el cumplimiento de las leyes, normas 
y demás cuerpos legales relacionados al 
tema en mención.

En el evento se contó con el apoyo 
de nuestro socio Café Soluble S.A que 
ofreció degustaciones de sus excelentes 
productos como café y bebidas frías a 
todos los participantes.

cadin-cenami Y miFic Firman acuerdo para Fortalecer la red de pequeÑoS 
tallereS de muebleS

El MIFIC -con fondos de la Unión 
Europea- y CADIN, firmaron el pasado 2 
de diciembre, un proyecto que contribuirá  
a mejorar la competitividad de pequeños 
talleres miembros de CADIN que 
fabrican muebles.

El CENAMI, que es el órgano de 
CADIN encargado de mejorar la 
competitividad de las MIPYMES estará 
encargado de la ejecución de dicho 
proyecto, el cual  mejorará la calidad de 
los muebles y aumentará las ventas de los 
talleres, tanto en el mercado local como 
en el exterior.  

Juan Carlos Amador, Gerente del 
CENAMI, comentó que este proyecto 
tendrá un impacto muy positivo no solo 
en los talleres también en el desarrollo 
económico local. “Con esto se logrará 
modernizar y ampliar la capacidad de 

producción, mejorando la calidad y 
reduciendo costos y al mismo contribuir 
con un desarrollo ecológico sostenible”.

Dicho proyecto está enmarcado 

en el “Programa de Mejora al Clima 
de Negocios” (PRAMECLIN) que 
administra el MIFIC y tendrá una 
duración de 12 meses.

De izquierda a derecha: Juan Carlos Amador, Gerente CENAMI; Kenia Sánchez, Asesora Legal CADIN; Roberto Solórzano, 
Director Ejecutivo CADIN;  Gustavo Perezcassar, Presidente Comité Evaluador MIFIC y Mario Amador Rivas, Presidente 
CADIN.
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CadiN

cadin pública eStadÍSticaS acumuladaS de eXportaciÓn

Con el propósito de dar a conocer el rol importante que desempeña el sector industrial como fuente de desarrollo y crecimiento 
de la economía de nuestro país,  CADIN durante el año estará haciendo publicaciones de las principales estadísticas económicas.  
Iniciando esta labor con las cifras alcanzadas en materia de exportaciones en el período Enero - Diciembre 2011, haciendo también 
un análisis comparativo con lo generado en el mismo ciclo en 2010, con el fin de destacar el esfuerzo y los logros de los industriales.
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aCtiVo eN la CoNStrUCCioN de 
ViVieNdaS

Las edificaciones residenciales 
mostraron un crecimiento 
significativo de 39.3%        

(29.4% al segundo trimestre del 2011), 
lo cual significó un aporte de 28.4 
puntos porcentuales al crecimiento 
de la actividad. Otro indicador que 
revela signos de mejora de la actividad 
constructora privada es el impulso 
del programa de crédito justo para la 
construcción de viviendas de interés 
social.

Nuestra principal meta es, dotar 
al menos a la mayoría de familias 
nicaragüenses de una vivienda segura y 
confortable.

En CADUR estamos comprometidos 
con el fortalecimiento del sector 
Vivienda y en continuar incentivando 
la construcción masiva de viviendas en 
nuestra nación, por eso iniciamos el año 
con nuestra primera feria de viviendas 
EXPOCASA 2012 la cual tuvo como 

objetivo el seguir promoviendo el 
dinamismo del sector vivienda para 
lograr reducir el déficit habitacional. 

Los asistentes tuvieron a su disposición 
las mejores ofertas de vivienda a nivel 
nacional los días 17, 18 y 19 de febrero 
pasado, ya que se contó con la participación 
de 44 expositores entre desarrolladores de 
proyectos habitacionales, proveedores de 
materiales de construcción e instituciones 
financieras.

nueva Junta directiva

El pasado 14 de enero la Cámara de Urbanizadores efectuó la elección de su nueva Junta Directiva 2012 - 2013, la cual quedo 
conformada de la siguiente manera:

• PRESIDENTE Ing. Alberto Atha Salinas
• VICE-PRESIDENTE Lic. Alfonso Silva Molina
• VICE – PRESIDENTE Sr. Ricardo Meléndez Rodríguez
• SECRETARIO Sr. Héctor Lacayo Hernández
• VICE–SECRETARIO Arq. Norman Cerna Barquero
• TESORERO Lic. Juan Vega Gaitán
• VICE – TESORERO Arq. Ingrid Herrera Rizo
• DIRECTOR Sr. Jorge Paredes Ortega
• DIRECTOR Sr. Félix  Hernández López
• DIRECTOR SUPLENTE Arq. Hilaria Salinas Icaza
• DIRECTOR SUPLENTE Sra. Jeaneth Morales Tourniel
• DIRECTOR SUPLENTE Sr. Tito Castillo Salaberry
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PRESENTE EN FITUR 2012

CANATUR, en coordinación con 
el Instituto Nicaragüense de Turismo 
(INTUR) y con el apoyo del programa 
Al Invest IV, ejecutado por APEN, logró 
llevar una  Misión Comercial compuesta 
por cinco tour operadoras y un hotel 
quienes presentaron nuevos productos y 
destinos durante el evento FITUR 2012, 
que se desarrolló del 18 al 22 de enero. 

La misión encabezada por la 
Presidente de CANATUR, señora Sylvia 
Levy y el Ministro de Turismo arquitecto 

Mario Salinas, logró entrevistarse con 
unos 10 contactos útiles cada empresa 
participante.

FITUR en su trigésima segunda 
edición, contó con más de 200,000 
visitantes y alrededor de 9,500 empresas 
expositoras de aproximadamente 167 
países y regiones de todo el mundo, es 
el evento  considerado como “la cita del 
turismo por excelencia”.

El hotel La Gran Francia, Careli 
Tours,  Servitours Travel Trip, Grayline 

Tours Nicaragua, y MP Travel, 
son las empresas que estuvieron  
presentes durante este evento y han 
sido asesoradas técnicamente en la 
aplicación de nuevas herramientas para 
el diseño de nuevos productos y las 
estrategias de marketing, como parte 
de las acciones de internacionalización 
de las pymes nicaragüenses que 
impulsa APEN, mediante el Programa 
AL-INVEST IV, financiado por la 
Unión Europea, en coordinación con 
CANATUR.
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CaNatUr
canatur impulSando “turiSmo mÉdico”

CANATUR con el apoyo del 
programa Empresas & Empleo, y 
con la participación de un grupo de 
prestigiosos médicos privados, directores 
de los principales hospitales del país, 
tour operadores e inversionistas privados 
trabaja para lograr que en los próximos 
tres años, Nicaragua pueda recibir por 
este rubro, unos 20 millones de dólares 
anuales. 

Para ello se cuenta con el apoyo del 
Instituto Nicaragüense de Turismo 
(INTUR), mediante su titular el arquitecto 
Mario Salinas, quien expresó que esta 
iniciativa ya forma parte de los objetivos 
del Instituto Nicaragüense de Turismo  y 
que están participando activamente en la 
misma.

Por su parte CANATUR se propone 
“establecer los parámetros para un 
desarrollo ordenado y elevar las 
capacidades de los nicaragüenses que 
participen en la industria del turismo 
médico, garantizando un alto nivel de 
servicios y de calidad con los mejores 
protocolos médicos de seguridad”.

canatur-granada lanZa campaÑa “no HaY eXcuSaS SomoS niÑoS Y niÑaS”

Recientemente como una iniciativa del 
sector privado turístico, la coordinación 
de CANATUR- GRANADA en conjunto 
con el Comité de la Niñez Granadina, 
El Instituto Nicaragüense de Turismo, 
el Ministerio de la Familia y otras 
organizaciones que trabajan en este tema, 
llevó a cabo el lanzamiento oficial de la 
Campaña contra la explotación sexual 
comercial en niñas, niños y adolescentes, 
con el objetivo de sensibilizar no solo a 
los empresarios del sector y actividades 
conexas, sino a la comunidad en general 
para detener este flagelo en contra de 
nuestros hombres y mujeres del futuro 
nicaragüense. 

Igualmente se dio a conocer el símbolo, 
slogan “NO HAY EXCUSAS SOMOS 

NIÑOS Y NIÑAS” con que se 
estará llevando a cabo dicha 
campaña en su primer 
etapa por espacio de seis 
meses. 

La actividad 
estuvo presidida 
por el Primer 
Vicepresidente 
de la Cámara 
Nacional de 
Turismo de 
N i c a r a g u a 
(CANATUR), señor 
Alfonso Guerrero 
y la Ministra de la 
Familia, señora Marcia 
Ramírez.
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CÁMara NiCaraGÜeNSe de la 
CoNStrUCCiÓN 

50 aÑoS Y SeGUiMoS CoNStrUYeNdo 
NiCaraGUa 

La Cámara Nicaragüense de la 
Construcción, luego de haber 
celebrado en el pasado año 

2011 su 50 Aniversario, ha comenzado 
este nuevo año, dando importantes 
pasos hacia la consolidación de nuestra 
organización empresarial como la 
representante del sector privado dedicado 
a la infraestructura en Nicaragua.

 En este sentido, destaca el hecho de 
la Asamblea General Extraordinaria 
realizada el 27 de enero, en la que se 

formalizaron importantes reformas 
a los Estatutos de esta organización 
empresarial, por medio de los cuales 
se incrementaron a 17 los Miembros 
del Consejo Ejecutivo, permitiendo 
la incorporación de los Miembros 
Consultores, además de establecer 
disposiciones normativas dirigidas a 
favorecer la inclusión de asociados 
consultores, la creación de una Comisión 
de Consultores y modernizando 
los medios de comunicación a los 

Asociados. Esto facilitó la incorporación 
en pocos días de un importante 
grupo de Consultores el que se viene 
incrementando día a día; dando así mayor 
fortaleza y representatividad a la Cámara.

Posteriormente y en Asamblea 
General Ordinaria del pasado 30 de 
enero, fueron electos los Asociados que 
habrán de integrar el Consejo Ejecutivo 
de la Cámara en el presente año 2012, 
resultando designados conforme el 
siguiente orden:

CONSEJO EJECUTIVO 2012
CARGO MIEMBRO EMPRESA QUE REPRESENTA

Presidente Ing. Benjamín Lanzas Somarriba LLANSA Ingenieros S.A.
Vicepresidente Ing. Rodrigo Pereira Reyes NAP Ingenieros S.A.

1er Director Constructor Ing. Enrique Pereira Solórzano CONSOVIPE S.A.
2do Director Constructor Ing. Leslie Martinez Suazo IDEPSA
3er Director Constructor Ing. Mario Zelaya Blandon D´Guerrero Ingenieros S. A.
4to Director Constructor Ing. José Dolores Blandino Blandino & Cía. Ltda.
5to Director Constructor Ing. Omar Corea Oviedo CONIASA
6to Director Constructor Ing. Roberto Lacayo Gabuardi Construcciones Lacayo Fiallos S.A.
7mo Director Constructor Ing. Martin Huete Rodezno MEGA S.A.

1er Director Suplidor Ing. Andres Jimenez Uribe CEMEX de Nicaragua
2do Director Suplidor Lic. Eddy Offer Rodríguez GYPSUM TOTAL
3er Director Suplidor Ing. Francisco Silva Lazo MEXICHEM de Nicaragua (AMANCO)
4to Director Suplidor Ing. Evelyn Fuentes HOLCIM de Nicaragua S.A.
1er Director Consultor Arq. Fernando Valle Cantón DEPSA

Director Ing. Denis Miranda SEMCO S.A.
Director Ing. José Ángel Nicaragua NICARAGUA Ingenieros S.A.
Fiscal Ing. Camilo López Baldizón DIMACO
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CNC
De esta manera se materializa el 

relevo generacional en las principales 
autoridades de la Cámara Nicaragüense 
de la Construcción, quienes han asumido 
este reto con el compromiso de llevar a la 
Cámara Nicaragüense de la Construcción 
hacia su consolidación, continuando 
así el insigne legado de quienes les han 
precedido. 

En este sentido, el Ing. Benjamín 
Lanzas Somarriba, en representación del 
nuevo Consejo Ejecutivo, con motivo de 
su elección y al dirigirse a la Asamblea, 
expreso: “Este año con el ingreso de los 
CONSULTORES a nuestra organización 
estoy seguro la CNC se fortalecerá y 
compartiremos un beneficio mutuo con 
muchos logros y proyectos que desde 
el sector privado habremos de impulsar, 
coadyuvando al crecimiento integral 
de nuestra Nicaragua… También nos 
corresponde promover e impulsar 
la recuperación de la industria de la 
construcción, lo que debemos hacerlo 
con el apoyo y acompañamiento de todos 
los sectores del país: gobierno, empresa 
privada, trabajadores de la industria y la 
sociedad nicaragüense. En ese sentido, 
les hacemos un llamado desde hoy en 
aunar esfuerzos y emprender juntos las 
iniciativas y programas que conlleven el 
crecimiento de la construcción, un sector 
que ha llegado a aportar más del 5% del 
Producto Interno Bruto (PIB) del país y 

generado miles de empleos formales”. 

Y agregó que “Continuamos 
comprometidos a seguir desarrollando 
relaciones armoniosas y respetuosas 
con los trabajadores y los sindicatos; 
así mismo, nuestra Cámara deberá 
seguir contribuyendo activamente en 
el desarrollo de la empresa privada, 
representada por el Consejo Superior de la 
Empresa Privada (COSEP). Finalmente, 
como empresas constructoras, suplidoras 
y consultoras, nos anima la voluntad, 
el compromiso y la decisión de seguir 
avanzando tecnológicamente, a través de 
la capacitación del capital humano, del 

uso de mejores equipos y técnicas de la 
industria, con el propósito de garantizar 
construcciones de mayor calidad cada 
día, comprometidos con la protección al 
medio ambiente y la sostenibilidad de los 
proyectos”. 

Así, la Cámara Nicaragüense de la 
Construcción, asume el compromiso de 
hacer de este año, con la ayuda de todos 
los socios Constructores, Suplidores y 
Consultores, el año de la construcción en 
Nicaragua, haciendo de la construcción, 
tal a como dice lema “LA INDUSTRIA 
DEL BIENESTAR HUMANO”; a partir 
de hoy, nos encaminamos a construir 
otros 50 años de historia.

La elección del Consejo Ejecutivo contó con la presencia del Lic. José Adán Aguerri, Presidente del COSEP; 
el Ing. Mario Montenegro, Ex presidente de CNC y el Ing. Amadeus Santana, Viceministro de Transporte e 
Infraestructura.

CNC entregó placas de reconocimiento a sus socios destacados durante el 2011
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PreMia a GaNadoreS del 
CoNCUrSo era 2011

El Instituto Nicaragüense de 
Desarrollo, INDE,  dio a 
conocer los ganadores del 

Concurso “ERA 2011”, que premia los 
mejores proyectos de promoción ó uso de 
Energía Renovable y Ahorro Energético. 
En total se recibieron 15 propuestas 
procedentes de los departamentos de 
León, Madriz,  Granada,  Boaco, Carazo 
y la ciudad de Managua.

El ganador del primer lugar fue la 
Alcaldía Municipal de San José de los 
Remates en Boaco, que presentó un 
proyecto orientado a fomentar el uso 
racional de energía mediante la creación 
de un fondo de energía renovable, con la 
construcción de dos micro turbinas de 
generación hidroeléctrica comunitarias y 
la instalación de sistemas fotovoltaicos, 
que lo convierte en el primer municipio 
en contar con una matriz de energía 
renovable, que genera más del 50 por  
ciento del consumo en el ámbito rural.  

El proyecto ganador del segundo lugar 
fue el presentado por la Universidad 
Tecnológica Lasalle de León,  que 
propone la producción de combustible 
a través de aceite vegetal obtenido 
por el cultivo de una planta que lleva 
por nombre “Tempate ó Piñón” y que 
beneficia a pequeños productores de 
la zona. El tercer lugar fue obtenido 
por Estufas Lynda con su proyecto 
de fabricación de estufas para carbón 
vegetal, de alta eficiencia energética, 
que permite un ahorro  de hasta 700 
kilogramos de carbón vegetal al año.

El ganador del primero, segundo y 
tercer lugar recibió premios en efectivo 
de US$1000, US$ 750.00 y US$ 500.00 
dólares respectivamente, además de una 
estatuilla, diseñada especialmente para 
este concurso. También se les otorgó  un 

La alcaldesa de San José de los Remates, Martha Sarria, recibe de manos del presidente de INDE, Marco Zavala, el premio del 
primer lugar del Concurso ERA 2011.

diploma de participación. 

El concurso contó con el apoyo y 
patrocinio de la Delegación de la Unión 
Europea, la Agencia Suiza para el 
Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), 

GIZ, Empresa  Trópigas de Nicaragua, 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo – PNUD (a través 
del Ministerio de Energía y Minas), la 
Universidad Nacional de Ingeniería 
(UNI), Grupo FENIX  y el INDE.
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inde inicia capacitacioneS a JÓveneS de boaco, cHontaleS Y blueFieldS

“INDE se acerca a su 50 aniversario”

INDE inicia el año 2012 más fortalecido, con una nueva visión  y enfocado en continuar trabajando por el 
desarrollo integral de nuestro país, con énfasis en la micro, pequeña y mediana empresa, lo más importante y 
que nos llena de mucha satisfacción es que nos acercamos a nuestro 50 aniversario. Fue un 4 de septiembre 
de 1963 que nace INDE, con el objetivo de unificar el esfuerzo del sector privado, en la solución de los 
problemas nacionales, específicamente los de carácter económico y social.

El Instituto Nicaragüense de Desarrollo a 
través de su programa Emprendedores Juveniles 
de Nicaragua inició las capacitaciones a jóvenes 
de los departamentos de  Boaco, Chontales y 
de la Región Autónoma del Atlántico Sur, en 
temas de formación empresarial y liderazgo 
comunitario.

Las capacitaciones forman parte del  
Programa Vida en Democracia y es financiado 
con fondos de la Cooperación Finlandesa.  
Durante los talleres de formación los jóvenes 
tendrán la oportunidad de aprender a crear, 
administrar y operar su propia empresa.

INDE en el marco del programa Vida en 
Democracia ha capacitado a más de 800 
jóvenes de los departamentos de Managua, 
León, Masaya, Granada, Matagalpa y Nueva 
Segovia (municipio de Ocotal). En total se 
han logrado conformar más de 25 pequeños 
negocios, los cuales fueron creados, y son 
actualmente administrados, por los mismos 
jóvenes inscritos  quienes han recibido por parte 
del programa apoyo económico y asistencia 
técnica.
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EL SALARIO MÍNIMO QUE NEGOCIA EL COSEP
incremento Salarial debe incentivar una maYor productividad Y 

competitividad del paÍS

El Consejo Superior de la 
Empresa Privada (COSEP), 
busca nuevamente la firma 

tripartita (con Gobierno y trabajadores) 
del salario mínimo, que asegure no sólo la 
recuperación del poder adquisitivo de los 
trabajadores, sino también tener empresas 
sostenibles que generen empleo formal, 
atraer inversión para generar nuevo 
empleo, asegurar la competitividad e 
incrementar la productividad del país. 

En los años 2007 y 2008 no hubo 
acuerdos tripartitos de salario mínimo. En 
el 2007 el salario mínimo se incrementó 
18% y en el 2008 35.7%. El desempleo 
aumentó, el crecimiento económico se 
redujo y la inflación se situó en ambos 
años en más de dos dígitos; los únicos dos 
años en toda la década en que la inflación 
se situó en más de 10%. El crecimiento 

de los asegurados en el Instituto 
Nicaragüense de Seguridad Social 
creció, pero cada vez menos, situándose 
en el punto de menor crecimiento del 
quinquenio 2007 -2011 en el año 2009. 

El incremento anual del salario 
mínimo no basado en la productividad 
ni en la competitividad, desmotiva la 
profesionalización técnica del segmento 
de trabajadores beneficiados con el 
incremento del salario mínimo pues 
no es a partir de un incremento de sus 
capacidades, ni haciendo el trabajo de 
mejor manera que obtienen mayores 
ingresos.

“Tenemos que ser responsables 
porque estamos poniendo en manos de 
esta negociación el futuro inmediato de 
Nicaragua, no podemos seguir creando 
expectativas y basarnos únicamente 

en el tema de la canasta básica, hay 
otras variables como productividad y 
competitividad que son sumamente 
importantes para asegurar la protección 
del empleo, la generación de nuevo 
empleo y el crecimiento económico en 
el 2012”, comentó el Lic. José Adán 
Aguerri, Presidente del COSEP. 

Destacó también que Nicaragua no 
puede incrementar el salario mínimo 
sin dejar de ver lo que han hecho 
otros países centroamericanos que 
son su competencia en la atracción de 
inversiones, quienes han incrementado 
el salario mínimo muy por debajo de la 
suma del crecimiento y la inflación por 
que quieren mantener el empleo, atraer 
nuevo empleo y tener competitividad, 
que son los mismos objetivos del sector 
privado nicaragüense.
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beneFiciadoS del aJuSte al Salario mÍnimo

nueStra canaSta bÁSica no eS comparable a nivel regional

Con base en cifras del Ministerio del 
Trabajo son 154,000 trabajadores los 
que se benefician de los incrementos 
del salario mínimo, incluyendo a los 
trabajadores de Zonas Francas. 

Debemos recordar que existe un 
Acuerdo Tripartito de Salario Mínimo 
en Zonas Francas que para este año 
estableció el acuerdo de ajustar en 9% el 
salario mínimo legal de aproximadamente 
80 mil trabajadores. Dicho de otra forma, 
quienes estarían siendo beneficiados con 
la negociación de salario mínimo que 
inició en el mes de febrero son alrededor 
de 74 mil trabajadores.

El Informe Anual del año 2010 del 
Banco Central de Nicaragua (BCN), 
indica que la Población Económicamente 
Activa (PEA), asciende a 2.84 millones 
de personas, de las cuales 2.64 millones 
trabajan. De este total, se estima que 
alrededor de 642 mil laboran en el 
mercado formal (24.3%) y el restante 

(75.7%), es decir, casi 2 millones, trabajan 
en el sector informal, entendiéndose 
estos como aquellos que laboran en 
establecimientos que no llevan registros 
contables.

El informe también indica que el 
53.7% de la PEA (alrededor de 1.5 
millones de personas) están en el 
subempleo. De esta proporción 45.2% 
(691 mil trabajadores) laboran menos 
de 40 horas a la semana y el resto, casi 
838 mil, devengan salarios inferiores al 
mínimo legal.

Por otro lado, si comparamos estas 
cifras con los datos de los asegurados al 
INSS a diciembre de 2010 que eran 548 
mil trabajadores, nos damos cuenta que 
apenas el 21% de los empleados trabajan 
en el sector formal. La conclusión es que 
el principal “empleador” de Nicaragua 
es el sector informal, de forma que 
un salario mínimo no acorde con la 
oferta y demanda de mano de obra en 

nuestro país, lo que hará es aumentar 
el porcentaje del mercado informal 
reduciéndose las cotizaciones, lo que 
tendrá como resultado desatender de 
manera subsidiada a un mayor porcentaje 
del pueblo nicaragüense. 

De aprobarse salarios mínimos fuera de 
contexto tales como algunas propuestas 
que se han presentado en las primeras 
sesiones de negociación,  se constituirían 
en un obstáculo a la formalidad y siendo 
ajenas a las realidades económicas 
del país, incentivarían el desempleo y 
subempleo. 

En resumen sólo el 21% de los 
empleados laboran en el sector formal, 
existen alrededor de 838 mil personas 
que forman parte de los subempleados 
del país devengando un salario inferior 
al mínimo legal y las negociaciones 
de salario mínimo incluyendo a Zonas 
Francas sólo benefician a 154 mil 
trabajadores.

Guatemala
26 Honduras

30 Costa Rica
52

CANASTA 
BÁSICA

C.A.

Salvador
23

53
Nicaragua
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Por otro lado, la canasta básica de 
Nicaragua no es comparable con la del 
resto de países centroamericanos puesto 
que la nuestra, además de alimentos, 
incorpora productos del hogar, tarifas 
y artículos de vestuario. De los 53 
productos de nuestra canasta básica, 11 
son productos del hogar, 4 corresponden 
a tarifas y 15 son artículos de vestuario.

Si separamos de la canasta de Nicaragua 
los productos que no son alimentos, el 
costo en córdobas sería de C$ 6,302 (a 
noviembre 2011), es decir, la canasta 
de Nicaragua se ve inflada en su costo 
en un 59% por artículos que no son 
alimentos. 

Es importante recordar que de la totalidad 
de productos de las canastas básicas de la 

región, sólo la canasta de El Salvador, 
compuesta por 23 productos, tiene un 
artículo que no es alimento. 

Con base en datos oficiales de cada 
uno de los institutos de estadísticas y 
censos de los países centroamericanos, 
se concluyó que al valorar los productos 
alimenticios de las canastas básicas 
alimentarias de cada uno con los precios 
al consumidor nicaragüense, recolectados 
en noviembre del año pasado, el costo 
más alto corresponde al de Nicaragua, 
con C$6,302 le siguen en orden de 
importancia Honduras con C$5,495; 
Guatemala con C$5,053; Costa Rica con 
C$4,898 y El Salvador con C$5,495. 

La explicación del mayor costo de 
los alimentos es porque las familias 

nicaragüenses consumen un mayor 
volumen mensual de alimentos (191 
kilogramos) y le siguen en orden de 
importancia Guatemala y Honduras con 
176 Kilogramos cada uno; Costa Rica 
117 Kg. y El Salvador 110 Kg. Otro 
aspecto que incide es que la familia 
nicaragüense es la más numerosa, con un 
tamaño promedio nacional de 6 personas, 
seguidos por la de Guatemala con 5.4 
personas, la de Honduras con 5 personas, 
la de El Salvador con 3.7 personas y la de 
Costa Rica con 3.5 personas. 

A continuación se presenta un cuadro 
resumen de los costos en dólares así 
como la valoración en córdobas de cada 
una de las canastas de consumo básico 
de los países de la región y el número de 
productos que las integran:

Costos y productos que integran las Canastas de Consumo Básico de los países Centroaméricanos
GUATEMALA EL SALVADOR HONDURAS NICARAGUA COSTA RICA

Número de Productos de la Canasta de Consumo Básico 26 23 30 53 52
Alimentos 25 22 29 23 51
Bebidas 1 1 1
Productos del Hogar 11
Tarifas 1 4
Artículos de Vestuario 15

Costo de la Canasta de Consumo Básico a Noviembre de 2011
Valorada en dólares, según tipo de cambio oficial de cada país 313 182 351 438 311
de la cual, costo de la canasta básica alimentaria 313 166 351 276 311

Valorada en córdobas, según precios al consumidor de Nicaragua 5,053 3,682 5,927 10,012 4,898
de la cual, costo de la canasta básica alimentaria 5,053 3,682 5,495 6,302 4,898

loS criterioS eStablecidoS para el aJuSte del Salario mÍnimo

Los criterios que están establecidos 
en la Ley de Salario Mínimo para el 
ajuste salarial son la tasa de crecimiento 
económico y la inflación acumulada 
registrados en el año inmediato anterior, 
variables que se combinan con el costo 
de la canasta básica. Es importante 
mencionar que este procedimiento no 
es avalado por la teoría económica y en 
todo caso deberían estar basados sobre 
las previsiones futuras.

Nicaragua en el 2011 fue el país con 

el mayor crecimiento del PIB (4.7%) 
en relación con el resto de países de 
Centroamérica. Pero este crecimiento 
debe verse también a la luz de los datos 
absolutos. Nicaragua es la economía más 
pequeña de Centroamérica, el PIB per-
cápita de Costa Rica en el año 2010 fue 
de U$ 7.840, es decir, seis veces más en 
relación con Nicaragua. El otro extremo 
es Honduras que tiene un PIB per-cápita 
0.7 veces más que el nuestro, utilizando 
cifras del año 2010.

Como explicamos en el apartado 
anterior, la canasta básica no es comparable 
con la del Istmo Centroamericano porque 
no sólo incorpora alimentos, sino que las 
familias tienen un número de integrantes 
distintos, el volumen mensual de 
alimentos también es diferente; por lo que 
es necesario tomar en cuenta que existen 
otros factores sobre los cuales deberían 
basarse los incrementos del salario 
mínimo tales como la productividad 
de la mano de obra nicaragüense y la 
competitividad.
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La mano de obra nicaragüense tiene 

una baja productividad, esta debemos 
entenderla como la relación entre los 
resultados y los recursos utilizados para 
obtenerlos, de forma que cuanto menor 
sea el recurso utilizado que lleve obtener 
el resultado deseado, más productivo será 
el sistema. 

La competitividad por su parte, debe 
entenderse como la capacidad que tiene 
una persona, empresa o país de obtener 
rentabilidad en el mercado en relación 
con sus competidores, satisfaciendo de 
mejor manera las necesidades que le 

demanda su entorno.
Una mayor productividad utilizando 

los mismos recursos o produciendo los 
mismos bienes o servicios resulta en una 
mayor rentabilidad para la empresa, y es 
que esta mayor rentabilidad no sólo es 
responsabilidad de los empresarios sino 
también de los trabajadores que al buscar 
bienestar para la empresa consolidan la 
posición de esta y esto hace mejorar su 
propio bienestar.

Algunas de las condiciones requeridas 
para que un país sea competitivo, es 
que el sector privado disponga de 

reglas claras y estables para realizar su 
actividad productiva y comercial, de una 
infraestructura productiva acorde con sus 
necesidades así como de una logística 
que permita adquirir insumos de todo tipo 
a precios competitivos a nivel mundial.

Vemos pues que existen otros factores 
sobre los cuales tendríamos que analizar 
la dinámica de los salarios mínimos que 
van más allá del crecimiento, la inflación 
o la canasta básica.

A continuación se presenta un resumen 
de algunos indicadores seleccionados a 
nivel regional:

Centroamérica
Indicadores Seleccionados

Indicador GUATEMALA EL SALVADOR HONDURAS NICARAGUA COSTA RICA
Población (Milllones de habitantes) 14.5 6.2 8.0 5.8 4.6
PIB nominal 2010 (Millones de Dólares) 41,175.0 21,214.7 15,396.3 6,551.5 35,831.4
Número de veces en relación con Nicaragua 5.3 2.2 1.4 4.5
PIB nominal per cápita 2010 (Dólares) 2,838.0 3,431.0 1,914.0 1,126.0 7,840.0
Número de veces en relación con Nicaragua 1.5 2.0 0.7 6.0
Tasa de Desempleo Abierto 2010 (Porcentaje de 
la PEA)

3.5 7.0 3.9 7.4 7.3

Indice de Pobreza/1 (Porcentaje) 33.9 18.9 33.9 42.5 8.1

/1 Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples (Costa Rica 2009 y El Salvador 2009), Encuestas de Medición de Nivel de Vida (Nicaragua 
2009), y Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Guatemala 2006 y Honduras 2006).
Fuente: Con base en datos Oficiales

la HiStoria Y el preSente

Entre 2007 y 2009 el salario mínimo 
se incrementó 74% y entre 2006 y 2011 
120%. En esta negociación se debe 
considerar que en los años 2007 y 2008 
no hubo acuerdos tripartitos de salario 
mínimo. 

Entre 2008 y 2011 el salario mínimo 
se incrementó 62% y la Canasta Básica 
24%, es decir, el salario mínimo se 
incrementó 1.6 veces más que la canasta 
básica. Entre 2009 y 2011 el salario 
mínimo se incrementó 26% y la canasta 
básica 12%, es decir, el salario mínimo se 
incrementó 1.2 veces más que la canasta 
básica. Esto evidencia el esfuerzo del 

sector privado por mejorar la capacidad 
adquisitiva de los trabajadores.

 Asimismo se debe tomar en cuenta el 
entorno económico internacional adverso 
de 2012 y analizar lo que ocurre en 
nuestros países vecinos. La legislación 
salvadoreña prevé que los aumentos 
salariales se deben negociar cada tres 
años, un elemento que da estabilidad y 
predictibilidad a las empresas. 

Honduras se ha dado cuenta que su 
prioridad es proteger el empleo y la 
competitividad de su economía, en un 
Acuerdo de Salario Mínimo Tripartito y 
por tres años, porque están convencidos 

que ese país está inmerso en una agresiva 
política de competitividad regional, por lo 
cual, en materia de salario se han tomado 
decisiones que abonan al desarrollo de 
las empresas para preservar los empleos 
existentes y crear a su vez, condiciones 
que generen más oportunidades de 
empleo, a través de nuevas inversiones, 
aparejadas con acciones concretas que 
dignifiquen al trabajador y su familia.

También es importante acordar un 
ajuste del salario mínimo para todo 
el año y con ello evitar expectativas 
inflacionarias crecientes, especialmente 
en ese 75.7% que hemos mencionado 
que conforma el mercado informal.
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el aporte de

Desde los diferentes espacios uno de 
los desafíos es acercar la oferta educativa 
a la demanda laboral, para aportar a 
mejorar las oportunidades laborales de 
los y las nicaragüenses, en especial del 
segmento de jóvenes.

El interés de enfatizar en la importancia 
de una mayor y mejor educación en los 
distintos niveles educativos y nuestra 
participación en todos aquellos espacios 
que permiten la toma de conciencia 
sobre las distintas problemáticas que 
afectan a la población, las gestiones 

ante el gobierno en torno al aumento 
del presupuesto de ciencia y tecnología, 
entre otros, son algunas de las acciones 
que desde el COSEP se impulsan para 
propiciar mejoras en el empleo. 

El salario es el “precio” del servicio de 
la mano de obra calificada y no calificada 
en una economía y como todo precio no 
puede establecerse por decreto, sino por 
las fuerzas de la oferta y la demanda. 
A mayor demanda por mano de obra, 
mayor salario; a menor demanda, menor 
salario; a mayor oferta de mano de obra, 

menor precio y a menor oferta, mayor 
precio.  Salarios mínimos mas allá de las 
condiciones de mercado mencionadas, 
debilitan el sector formal  y fortalecen 
el desempleo abierto, sub-empleo e 
informalidad en la economía. 

Y es que las preocupaciones en 
COSEP aparte de que la generación de 
empleo puede verse afectada de manera 
negativa, son las consecuencias que 
podría traer consigo incrementos fuera 
de las posibilidades de nuestro país, tales 
como:

1. Aumento del desempleo para los que perciben salarios bajos, ya que los costos de los sueldos más altos   
 incentivan la reducción del número de empleados.

2. Reducción de las posibilidades de salir del desempleo para los trabajos sin experiencia y de baja calificación.

3. Pérdidas en el ingreso de los más pobres por la vía del incremento de los precios o del  aumento del   
 desempleo.

4. Aumento de la economía informal o del subempleo. Recordemos que esto es particularmente cierto en   
 nuestro país, ya que no existe un seguro de desempleo y tanto la economía informal como el subempleo  
 son altos.

5. Incremento de los precios de los bienes y servicios básicos.

El encuentro social con el gobierno y 
los sindicatos ha hecho posible la firma de 
forma tripartita por tres años consecutivos 
(2009-2011) de Acuerdos del Salario 
Mínimo y esto se ha hecho tras sumar 
voluntades, lo que junto a otros temas que 
se impulsan desde COSEP también crean 
un ambiente propicio de inversiones 
directas para crear empleo, mejora de la 
calidad de los puestos de trabajo y de la 
productividad de la fuerza de trabajo.

Ojalá esta negociación sea dominada 
por la prudencia, el interés por el país, la 
estabilidad del empleo y la predictibilidad.
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comiSion nacional de Salario minimo logra acuerdo Salarial tripartito 
para laS pYmeS 

ZonaS FrancaS Ya incrementaron el Salario mÍnimo para SuS trabaJadoreS

En el 2009, el sector Zona Franca 
firmó un Acuerdo de Salario Mínimo 
consensuado de manera tripartita por dos 
años (2009 y 2010) y luego en el 2010 
firmó un Acuerdo Trienal 2011-2013, lo 
que produjo un aumento en el empleo de 
23.6 mil trabajadores.

El alcance de los Acuerdos de Salario 
Mínimo en Zona Franca es el de 
promover y fortalecer la generación de 
empleo en el sector, además de proteger 
el empleo existente.  Del mismo modo se 
pretende fortalecer y mejorar el ambiente 
y relaciones obrero – patronales, al 
sentar las bases de un diálogo de altura 
que promueva la discusión y toma de 
decisiones por consenso y no por la 
confrontación.

Las bases para la negociación fueron 
los acuerdos suscritos en el primer 
Acuerdo Tripartito bi-anual 2009 – 2010, 
y la estabilidad que generó dicho acuerdo 
en el sector durante esos años, rescatando 
al sector de la crisis (reduciendo el 
impacto) y recuperando los empleos 
perdidos durante dichos años.

“Se han recuperado los 20,000 empleos 
perdidos en los años 2009 y 2010 y se 
han generado 16 mil nuevos empleos, 
producto de la política de mantener los 
incrementos del salario mínimo a una 
escala acorde con la recuperación del 

salario real de los trabajadores y con la 
realidad financiera – productiva de las 
empresas, es que el sector ha retomado 
la competitividad, siendo que varias 
industrias de la región, en los últimos 
años han trasladado sus operaciones 
a nuestro país”, explica Dean García, 
Director Ejecutivo de la Asociación 
Nicaragüense de la Industria Textil y de 
Confección (ANITEC).

Para García hemos crecido en niveles 
de productividad, pero no lo suficiente, 

siendo un tema pendiente a resolver en 
el cual existen otros factores a tomar 
en cuenta como la capacitación y 
entrenamiento. 

El Acuerdo Tripartito de Salario 
Mínimo en Zonas Francas incrementó 
este año el 9% al salario mínimo legal de 
aproximadamente 80 mil trabajadores. 
Hasta el momento, existe la voluntad de 
las partes de negociar otro Acuerdo, sin 
abordar el tema de las condiciones para 
el mismo.

El diálogo social promovido por 
COSEP logró la aprobación de un 10% 
de aumento al salario mínimo para el 
sector de la Micro y Pequeña Industria 
Artesanal y Turística Nacional.  Del 
porcentaje aprobado un reajuste del 
5% fue aplicado desde el 16 de febrero 

del 2012, mientras que el 5% restante 
se reajustará a partir del 16 de agosto 
del año en curso, hasta el quince de 
febrero del año 2013. 

El Acuerdo Parcial Tripartito 
obtenido fue respaldado plenamente 

por COSEP, la Cámara Nacional 
de la Pequeña y Mediana Industria 
(CONAPI) y el Consejo Nicaragüense 
de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa (CONIMIPYME), ya 
que beneficiarán más de 200 mil 
trabajadores.
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Con gran entusiasmo y euforia 
cerramos el año 2011 con $1,752.3 
millones en exportaciones, $475 millones 
más que en el 2010 y $780.2 millones 
más que en el 2009, como operadores de 
zonas francas esto debe haber tenido un 
efecto positivo en nuestras empresas al 
ampliar nuestros usuarios sus operaciones 

con el consecuente requerimiento de 
mas espacio, o con la llegada de nuevos 
usuarios que encuentran en nuestro país 
una situación más favorable para llegar y 
establecerse.

Sin embargo, al hacer el recuento de las 
cosas que se están moviendo en relación 

a nuestro sector, nos resulta inevitable 
hacer el siguiente recuento y a partir del 
mismo darnos cuenta de las situaciones 
que tenemos que detener porque de 
llegar a concretarse van a hacer saltar en 
mil pedazos la endeble competitividad 
por la que las empresas deciden llegar y 
radicarse en Nicaragua.

Si el waiver está en tela de duda en su aprobación para este año por efecto de lo sucedido en las elecciones del pasado 6 de 
noviembre, ¿qué podemos esperar para los TPL? Si no son prorrogados y mucho menos aumentados, ¿qué sucedería con la industria 
de zona franca que depende de ese incentivo?
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intervencion del eStado HondureÑo en laS tariFaS de tranSporte de carga

devolucion de impueStoS que ni Siquiera deberiamoS tener que pagar

leY de paSivo laboral para ZonaS FrancaS

Recientemente el gobierno de 
Honduras intervino en las tarifas del 
transporte de carga en aquel territorio lo 
que de manera automática va a incidir 
en el costo de transporte de todas las 
exportaciones nicaragüenses que salen 
hacia Estados Unidos a través de Puerto 
Cortés en Honduras y que transitan 
por aquel territorio desde la frontera 
hasta el puerto, con el consecuente 
encarecimiento por efecto de la tarifa 
impuesta por aquel gobierno.

Los gremios empresariales 
hondureños han acudido a los 
nicaragüenses en la búsqueda de apoyo 
para desmontar esta intervención que 
atenta contra el libre mercado y la 
definición de precios mediante la oferta 
y la demanda, y advirtiendo que al 
igual que en Honduras el gobierno y 
los sindicatos se pusieron de acuerdo 
para implementar esta medida, es un 
hecho que en Nicaragua vaya a suceder 
lo mismo con el efecto de encarecer los 

costos de transporte en nuestro territorio.

Grave reducción de la competitividad 
de nuestra industria de zona franca que 
antes de esto ya tenía que lidiar con 
severas adversidades como el reajuste 
del costo de la energía en un 9%, la 
retención injustificada de impuestos 
que no debe pagar pero que debe 
esperar a que se le devuelvan hasta que 
a la autoridad correspondiente se le 
antoje.

Se ha dado una solución al problema 
de la devolución de los impuestos, sin 
embargo no es creíble, es por un plazo 
extremadamente corto, con una promesa 
de un sistema automatizado que al ser 

el reflejo de la capacidad de gestión de 
la DGI no nos da muchas esperanzas 
de que este tema vaya a mejorar y así 
se reduzca el costo financiero y el costo 
administrativo de estar en esta tarea 

absurda de pagar impuestos de los cuales 
por ley expresa estamos exonerados y 
luego luchar titánicamente para que los 
“reembolsen”, ¿quién gana?

Al igual que en una 
legislatura anterior, 
cuando un diputado 
democrático se 
embanderó con una 
reforma a la Ley 
del Salario Mínimo 
que establecía que 
el mismo se revisará 
dos veces por año y 
con esto dar paso a 
un incremento del 
64% en 18 meses, 
hoy nuevamente un 
diputado democrático 
demostrando un 
total y absoluto 
d e s c o n o c i m i e n t o 
del tema, adopta la 
bandera de una ley 
que violando el Principio de Igualdad 
consignado en nuestra Constitución 
Política pretende establecer solamente 
para las empresas de zona franca, la 
obligación de mantener en una cuenta 
bancaria el equivalente a su pasivo 
laboral en caso de que decida abandonar 

el país de la noche a la mañana.
Esta obligación sería exclusiva para 

empresas de zona franca y no para todas 
las empresas que existen en el país y que 
tienen la misma obligación de responder 
por el pasivo laboral de sus trabajadores. 

En cifras esto significaría que las 
empresas deberían disponer de un 35% 

adicional a su costo 
de mano de obra que 
estaría congelado en un 
banco a una tasa ínfima 
de interés que según el 
diputado en cuestión 
es el gran consuelo 
con el que justifica 
su opinión favorable 
para subirse en esta 
ola absurda y darse 
notoriedad lanzando 
piedras al árbol que 
general el mayor 
número de puestos 
de trabajo, al menor 
costo y en el menor 
tiempo con relación a 
las demás actividades 
económicas de este 

país.

Dejamos pues en sus manos este 
recuento de los desafíos extra y 
ajenos a nuestro trabajo diario que 
debemos resolver para poder continuar 
funcionando y mejorando nuestro 
desempeño.
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ProdUCtiVidad, el reto a 
VeNCer

reconverSiÓn de loS SiStemaS productivoS Se torna impreScindible

gobierno debe colaborar

Cuando uno asoma la mirada al 
sector agropecuario la primera 
impresión que se tiene es de 

asombro. La dedicación con la que miles 
de hombres y mujeres trabajan en sus 
fincas se traduce en cientos de millones 
de dólares en exportaciones.Vasta con 
revisar las cifras del Centro de Trámites 
para las Exportaciones (CETREX), para 
comprenderlo pues 7 de los 10 principales 
productos de exportación de nuestro país, 
provienen del sector agropecuario.

Y si a eso sumamos el hecho de que 
los precios internacionales por nuestros 
productos han mejorado en el último año, 
tendremos la invaluable oportunidad de 
mejorar el sector.

Aunque se reconoce que todo falta 
por hacer en el campo, la principal tarea 
de los productores se llama “elevar la 
productividad”.

Según Manuel Álvarez, presidente 

de Upanic, los productores están 
aprovechando los buenos precios de 
sus cosechas, creando oportunidades de 
reinvertir en sus fincas. “Yo creo que no 
podemos contentarnos con los promedios 

que tenemos, no es posible que un 
productor que obtenga 45 quintales de 
soya en Nicaragua sea extraordinario, 
cuando hay países como Argentina con 
rendimientos promedios de 120 quintales 
de soya por manzana”, dijo.

Y advierte que el verdadero reto no 
es ampliar la frontera agrícola, sino más 
bien, incorporar nuevas tecnologías y 
técnicas de cultivo que nos alejen de los 
rendimientos actuales.

Experiencias de este tipo ya las hay 
en Nicaragua, productores de rubros 
como café han elevado su productividad 
hasta los 40 quintales por manzana, 
cuando el promedio puede rondar los 20 
quintales e incluso menos; otros cultivos 
como maní donde algunos productores 
han incorporado nuevas variedades de 
semilla y han  obtenido hasta 90 quintales 
por manzana, cuando el promedio no 
pasa de los 50.

Pero el esfuerzo de los productores no alcanza por sí mismo si no se cuenta con 
la colaboración de otros actores como 
el gobierno. Álvarez explica que “la 
principal demanda que los productores 

le hacen al gobierno es la reparación 
de los caminos productivos”. E 

indica que “cultivos sensibles 
para las exportaciones como 
el café, los lácteos y el 
ganado pierden calidad y 
dificultan su salida por el 
mal estado permanente de 
los caminos, sin que haya 
una respuesta efectiva 
por parte de las entidades 
gubernamentales”.

La seguridad en el campo 
en un nuevo factor que se suma 

a las dificultades de los productores. A los 
ya recurrentes asaltos y robos a camiones 
hay que agregar una nueva modalidad de 
robo de cultivos directamente en la finca.

Según el presidente de Upanic, existen 
grupos bien organizados y con alcance 
nacional que entran a las fincas de noche 
y se roban cosechas enteras. En respuesta, 
se siguen coordinando trabajos con la 
Policía Nacional y en especial con los 
Comisionados Mayores Carlos Espinoza 
y Vilma Reyes, y el Comisionado Luis 
Pérez Olivas.

Pese a todo y aún cuando existan 
infinidades de problemas en el sector; los 
productores agropecuarios siguen siendo 
la columna vertebral de nuestro país.
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PreMio NaCioNal a la eXPortaCiÓN 2011
miFic Y cnpe reconocen  a laS pequeÑaS, medianaS Y grandeS empreSaS 

eXportadoraS.

Por cuarto año consecutivo el 
Ministerio de Fomento, Industria 
y Comercio en conjunto con la 

Secretaria Técnica de la CNPE, reconoció 
el esfuerzo de las empresas exportadoras 
a través del concurso “Premio Nacional a 
la Exportación 2011”.

Las empresas concursantes fueron, 

divididas en cuatro categorías: grandes, 
medianas, y pequeñas empresas, 
sumándose en otra categoría, las de zona 
franca.

“El objetivo del premio es fomentar 
la competitividad en materia de 
exportación a nivel nacional, mediante 
el reconocimiento a la excelencia de las 

empresas que contribuyen a ampliar las 
exportaciones de manera sostenible, y 
que se distinguen por su creatividad, 
innovación y crecimiento” explicó 
Humberto Argüello, Director General del 
MIFIC y Secretario Técnico de la CNPE. 
Estas empresas representan historias 
de casos exitosos y constituyen  una 
referencia en nuestro país. 

Las grandes empresas que registraron exportaciones 
totales anuales superiores a US$ 5,000,001 a más, 
las medianas empresas que registraron exportaciones 
totales anuales superiores a US$ 500,001 hasta 
US$5,000,000. Además de las pequeñas empresas que 
registraron exportaciones totales anuales superiores a 
US$ 50,000 hasta de 500,000.

En este grupo, Alba Alimentos de Nicaragua S.A. 
(ALBANISA), Compañía Licorera de Nicaragua 
S.A. (CLNSA) y Lácteos Centroamericanos S.A. 
(CENTROLAC) obtuvieron  un reconocimiento 
especial por el rol que han jugado en materia de 
exportación.

Juan Tijerino Fajardo, Presidente de Junta Directiva, Nuevo Carnic, recibe 
premio de segundo lugar en la categoría de Gran Empresa de manos de Humberto 
Argüello,  Secretario Técnico de la CNPE.

conSideracioneS del Jurado

Los parámetros de evaluación 
que el jurado calificador valoró para 
seleccionar a las empresas ganadoras 
se basan en  el crecimiento de las 
exportaciones, valor absoluto, 
diversificación de exportaciones 
(productos y mercados), valor agregado 
nacional, responsabilidad social 
- generación compartida de valor- 

responsabilidad ambiental y equidad 
de género.

El jurado hizo una valoración 
cuantitativa de 10 a 100 puntos y también 
tomó en consideración características 
como valor de exportación y destinos de 
exportación tanto a nivel regional como 
en terceros mercados.

En la categoría de grandes empresas 
el primer lugar fue para Comercial 
Internacional Exportadora S.A,  que 
obtuvo un  puntaje de 92. El segundo 
lugar en esta categoría fue para Nuevo 
Carnic S.A. que registra un puntaje de 
88. En la tercera plaza encontramos a 
Industrial Comercial San Martin S.A. 76 
puntos.

Heberto Rivas, Gerente General de UNION DE COOPERATIVAS MULTIFUNCIONALES 
PRODUCTORAS DE CAFÉ ORGANICO SAN JUAN DEL RIO COCO  R.L. (UCPCO R.L.) momentos 
después de recibir premio de segundo lugar en la categoría de mediana empresa.
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La premiación se llevó a cabo en el hotel capitalino 
Crowne Plaza en horas de la mañana. Con un derroche 
cultural y una amplia participación de empresarios 
de distintos sectores productivos como por ejemplo, 
agrícola, agroforestal, agroindustrial, agropecuario, 
artesanías, industrial, pesca y acuicultura.

empreSaS de Zona  Franca

Para la categoría mediana empresa 
el primer puesto fue para Tabacos 
Cubanica S.A que alcanzó un puntaje 
de 92, el segundo lugar fue para la 
Unión de Cooperativas Multifuncionales 
Productoras de Café Orgánico San Juan 
del Rio Coco R.L. con 82 puntos. 

La tercera ubicación fue para 

Cafetalera Castellón S.A. con 79 puntos 
alcanzados por su desempeño en el 
marco de exportaciones.

En el primer puesto en la categoría 
pequeña empresa fue para Reciclajes 
Industriales de Nicaragua S.A. 
(RECINSA) con 95 puntos, seguido por 

Industrias Carphil, S.A. que logro 86 
puntos y en la tercera posición Lácteos El 
Guanaco  con 74 puntos.

 En esta categoría Grupo Raíces 
Torres y Asociados Cía. Ltda. Obtuvo 
un reconocimiento especial por su 
proyección cultural y exportación de 
artesanías de excelente calidad.

Como gran empresa de zona franca, 
Arnecom de Nicaragua S.A. adquirió 
el reconocimiento del primer lugar 
con 84 puntos,  seguido por SAE-A 
Tecnotex, S.A.  que alcanzó 73 puntos, 
por su parte, Camanica Zona Franca 
S.A. quedo en el tercer puesto en esta 

categoría con 71 puntos

En esta categoría Hidropónicas de 
Nicaragua S.A. recibió un reconocimiento 
especial por la implementación de 
tecnología moderna amigable con el 
medio ambiente.

En la categoría pequeña empresa de 
zona franca, la Zona Franca Masili, S.A. 
fu merecedora de un reconocimiento 
especial por sus logros en la asociatividad 
y participación de las mujeres en el 
esfuerzo exportador.

Eva Guerrero, por parte de CISA Exportadora recibiendo de manos del Ministro del MIFIC, 
Orlando Solórzano, el premio de primer lugar de la categoría Gran Empresa

El acto fue presidido por  Orlando Solórzano, Ministro de Fomento Industria y Comercio; Humberto Argüello Director General 
de Dirección General de Fomento a la Exportación y Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones; 
Roberto Brenes, Gerente General del Centro de Exportaciones e Importaciones; Enrique Zamora, Presidente de la Asociación de 
Productores.
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CoSeP iMPUlSa el diSeÑo de PolÍtiCaS de 

ViH eN eMPreSaS NiCaraGÜeNSeS

La Comisión de VIH 
del Consejo Superior 
de la Empresa Privada 

(COSEP), impulsó en diciembre 
del  2011 y enero del 2012 con la 
Asistencia Técnica y Financiera 
del Programa para Fortalecer 
la Respuesta Centroamericana 
al VIH, de la Agencia de los 
Estados Unidos de América 
para el Desarrollo Internacional 
(USAID/PASCA), talleres de 
capacitación en los que se entrenó 
a funcionarios de 15 empresas 
nacionales en el diseño de 
políticas de VIH en el lugar de 
trabajo.  

Durante los talleres de 
capacitación se hicieron presentaciones 
sobre los conceptos básicos del  VIH, 
Derechos Humanos y el Marco Jurídico 

nacional e internacional, el Impacto 
Económico del VIH; los compromisos 
del COSEP frente a la epidemia del VIH-
SIDA, la Ética y Responsabilidad Social 

Empresarial y el VIH. Además se 
entrenó a los participantes en el 
uso de la herramienta informática 
WorkPlace Policy Builder, 
herramienta muy amigable creada 
con el fin de que las empresas 
puedan diseñar sus políticas de 
VIH. 

En los talleres de capacitación 
han participado empresas como 
Sam Kwang Bordados SA, 
C&C, Formosa, Hansae, Hospital 
Central Managua, Hospital 
SUMEDICO, Asociación Médica 
de Occidente; Banco LAFISE, 
Tip Top Industrial, Movistar, Coca 
Cola, Arnecom, Exportadora 
Atlántic S.A, Invercasa, AIMAR, 

Fábrica IAGUEI y Targa Industrial, 
Corporación de Zonas Francas, Cámara 
de Comercio (CACONIC) y CONAPRO.

diSeÑo de polÍticaS

El impulso del diseño de políticas 
de VIH en las empresas nicaragüenses 
es consistente con el compromiso del 
COSEP de impulsar la Responsabilidad 
Social; de acuerdo con la proyección 
realizada por FUNIDES en su estudio 
Estimación del costo del VIH – SIDA y 
el posible impacto en la competitividad 
del país (diciembre 2010). 

El VIH es un tema de desarrollo, su 
prevención y tratamiento es un tema 

de derechos humanos, de ciudadanía 
y de competitividad por eso debe ser 
abordado en el lugar de trabajo debido a 
que puede tener un alto costo en términos 
económicos y sociales. 

Las políticas de VIH en el lugar de 
trabajo promoverán el abordaje del 
VIH con base a información científica, 
garantizando el efectivo cumplimiento 
de las garantías mínimas sobre derechos 
humanos, promoción de estilos de vida 

saludables y de percepción 
de riesgo entre trabajadores 
- empleadores dentro y fuera 
del ámbito laboral.

El diseño e implementación 
de políticas de VIH en los 
centros de trabajo es una 
práctica extendida en las 

empresas internacionales. Hasta el 
momento cinco empresas nacionales 
han diseñado y aprobado sus políticas de 
VIH: C&C Textiles, Formosa, Hansae, 
Hospital Central Managua y Asociación 
Médica de Occidente.

Se espera que esta práctica se extienda 
a más empresas en el transcurso del 
2012, para lo cual la Comisión de VIH 
del COSEP con la Asistencia Técnica 
y  Financiera de USAID/PASCA, 
continuará impartiendo talleres de 
capacitación  y asistiendo a las  empresas 
en el diseño de sus políticas.  

Esta iniciativa es parte de la alianza 
establecida entre COSEP, a través de 
su Comisión de VIH, coordinada por 
la Cámara Nicaragüense de la Salud 
(CANSALUD)  y USAID/PASCA. 

Dr. Alvaro Guerra, Coordinador de la Comisión de VIH de COSEP; Marianela Corriols, 
Project Development Specialist de la Misión de USAID en Nicaragua y Anne Largaespada 
RP de USAID|PASCA en Nicaragua, dan apertura al taller en diciembre de 2011.

Eduardo Fonseca, Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Nicaragua y Anne Largaespada de 
USAID|PASCA, se dirigen a los asistentes al taller realizado en enero de 2012.
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FUNideS eStiMa QUe la eCoNoMÍa CreCiÓ 
4.8 Por CieNto eN el 2011 Y PodrÍa CreCer 
eN UN raNGo de 3 ½ - 4 Por CieNto dUraNte 

2012-14.  
proYeccioneS eStÁn SuJetaS a un alto rieSgo Hacia la baJa tanto por FactoreS 

eXternoS como internoS

La Fundación Nicaragüense 
para el Desarrollo Económico 
y Social (FUNIDES), presentó 

el 24 de enero, su Primer Informe de 
Coyuntura Económica del 2012 y anunció 
el nombramiento de Carlos G. Muñiz B., 
como nuevo Director Ejecutivo. 

FUNIDES estima que la economía 
creció 4.8 por ciento en el 2011 con cierta 
desaceleración en la segunda mitad del 
año. Por el lado de la oferta, los sectores 
más dinámicos fueron la minería, la 
construcción, el sector pecuario, la 
industria y el comercio. Por el lado de la 
demanda, el crecimiento fue impulsado 

por la inversión y las exportaciones. 
El crédito al sector privado que había 
caído en términos reales (ajustado por 
inflación) desde mediados del 2008,  
comenzó a crecer a mediados del 2011. 
Los precios de las exportaciones de 
mercancías crecieron 18 ½ por ciento. 

Tasa de crecimiento real del PIB de Nicaragua
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Para 2012-2014, FUNIDES proyecta 
un crecimiento anual del orden de 3.5 
- 4 por ciento. Sin embargo, FUNIDES 

señala que estas proyecciones están 
sujetas a un alto grado de riesgo hacia 
la baja, tanto por factores externos como 

internos. A nivel externo no se vislumbra 
una solución duradera a la crisis de 
endeudamiento de algunos países de 
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la Zona Euro lo que está generando 
incertidumbre en los mercados 
financieros y afectando las perspectivas 
de crecimiento de la economía mundial 
y de nuestras exportaciones. Por su parte, 
el crecimiento de los Estados Unidos 
podría ser menor a lo proyectado y las 
tensiones geopolíticas de algunos países 
del Oriente Medio podrían resultar en 
nuevos aumentos del precio del petróleo. 

A nivel interno, la falta de transparencia 
del proceso electoral reciente, afecta 
la inversión y podría resultar en una 
reducción adicional en el apoyo externo 
tradicional como ya se está observando. 
Por su parte, la incertidumbre sobre los 
impactos de una posible reforma fiscal 
y de la seguridad social podría retardar 
decisiones de consumo e inversión. 
También permanecen las preocupaciones 
sobre la dependencia y sostenibilidad del 
apoyo venezolano. 

FUNIDES concluye que, en su 
conjunto, esta amalgama de factores 
externos e internos podría conducir a un 
crecimiento por debajo del 3 ½ - 4 por 
ciento proyectado lo que ya de por si es 
insuficiente para las necesidades del país. 

El Informe también analiza algunos 
aspectos de la gestión presidencial 
2007 – 2011, y los compara con los dos 
periodos presidenciales ajnteriores, con 
las siguientes conclusiones: 

Crecimiento. La economía creció 
a una tasa promedio anual del 2.3 por 
ciento, inferior a la de los dos periodos 
presidenciales anteriores pero superior 
a la del resto de Centroamérica. Este 
menor crecimiento refleja, en parte, el 
impacto de la recesión internacional 
del 2008-09 aunque hay que notar que 
las administraciones anteriores también 
sufrieron choques adversos. 

 
Las exportaciones crecieron en 

términos nominales a una tasa promedio 
anual del 12.6 por ciento, mayor que 
durante la Administración Alemán, 
pero menor que en la Administración 
Bolaños. En términos reales (volumen), 
las exportaciones crecieron a una tasa 
promedio anual del 6 por ciento, menor 
que en los dos periodos presidenciales 
anteriores. Los precios de las 
exportaciones crecieron más que en los 
dos periodos presidenciales anteriores. 

Aspectos macroeconómicos y 
dependencia externa. Las reservas 
internacionales se fortalecieron. La 
deuda pública bajó como resultado de 
las condonaciones de deuda externa, y 
el presupuesto se mantuvo bajo control. 
Sin embargo, se realizaron fuera del 
presupuesto gastos importantes de 
carácter fiscal que pueden aumentar el 
déficit fiscal en el futuro. La inflación del 
periodo fue más alta que en el resto de 
Centroamérica. 

Por otra parte, no se avanzó en reducir 
la dependencia del apoyo externo. Más 
bien, nuestra vulnerabilidad externa 
aumentó debido a  la reducción en el 
apoyo externo bilateral y multilateral, que 
es más diverso, y a la mayor dependencia 
del apoyo venezolano. 

Competitividad. Los indicadores del 
Foro Económico Mundial y del Banco 
Mundial señalan una pérdida en nuestra 
institucionalidad lo que tiene efectos 
negativos en la inversión y por ende 
en el crecimiento y el bienestar de la 
población. Por otra parte, se mejoró el 
servicio eléctrico y la infraestructura  lo 
que beneficia el crecimiento.

Indicadores de Competitividad
Porcentaje de países menos competitivos que Nicaragua

2006‐07 2011‐12
Ranking Mundial 22.1 19.0
Pilares Básicos de Competitividad 22.1 21.8

Instituciones 16.4 8.5
Infraestructura 17.2 18.3
Estabilidad Macroeconómica 27.0 25.4
Salud y Educación Primaria 32.0 30.3

Fuente: Foro Económico Mundial
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Indicadores sociales: Varios 
indicadores sociales muestran avances. 
La pobreza general bajó del 48.3 por 
ciento de la población en el 2005, al 
42.5 por ciento en el 2009 y la pobreza 
extrema del 17.2 al 14.6 por ciento. 
La desigualdad también se redujo y el 
gasto público por habitante subió de un 
promedio de US$ 74 en el 2002-06, a 
un promedio de US$ 102 (ajustado por 
inflación) en el 2007-11. Sobra decir, sin 
embargo, que la pobreza permanece a 
niveles inaceptables.  

Ante los riesgos externos e internos que 
enfrentamos y las necesidades sociales y 
de empleo del país, que llaman a acelerar 
nuestro crecimiento a un 7 por ciento, 
necesitamos como lo hemos  señalado en 
ocasiones anteriores:

Fortalecer nuestro estado de 
derecho e  institucionalidad, incluyendo 
la conducción de futuras elecciones, 
para mejorar nuestra competitividad, el 
clima de inversión, y el bienestar de la 
población. 

Diversificar nuestra base de 
cooperantes y nuestras exportaciones. 

Aumentar la productividad de la 
economía con mejor infraestructura, 
energía menos cara, mejor tecnología, y 
menores trabas burocráticas entre otros. 

Asegurarse que el gasto público sea 
pro-crecimiento y que cualquier reforma 
tributaria guarde un buen balance entre 
los principios de eficiencia y equidad que 
deben regirla. 

Mejorar la asignación y focalización 
del gasto social y el gasto destinado a la 
pobreza. 

Mejorar la educación pública pre-
escolar, primaria y secundaria así como 
la educación técnica y vocacional.

Solucionar los impedimentos que 
limitan la disponibilidad de crédito 
de mediano plazo y fortalecer la 
competencia.

Fortalecer la estabilidad 
macroeconómica y el ahorro para reducir 
gradualmente nuestra alta dependencia 
del apoyo externo.

Indicadores de Gobernabilidad 
Porcentaje de países con menor percepción de gobernabilidad que Nicaragua

2000 2006 2010
Transparencia y Rendición de Cuenta 43.3 40.4 33.2
Estabilidad Política 40.9 38.9 26.4
Efectividad del Gobierno 30.2 22.9 15.8
Calidad en la Regulación 45.6 38.2 40.2
Estado de Derecho 20.1 25.4 24.2
Control de la Corrupción 10.7 26.8 23.4
Fuente: Kaufmann D., A. Kraay, and M. Mastruzzi (2010), The Worldwide Governance 
Indicators: Methodology and Analytical Issues

Para obtener mayor información 
FUNIDES les invita a visitar su página 
web, www.funides.com
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Dr. Freddy Blandón
Asesor Jurídico del COSEP

Sección legislativa

la PoSiCiÓN de CoSeP SoBre el 
triBUNal NaCioNal laBoral de 

aPelaCioNeS

La presidencia de la Comisión 
de Justicia y Asuntos Jurídicos 
de la Asamblea Nacional  

impulsó conforme sus facultades legales 
la discusión y aprobación de la Ley de 
Reforma a la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, por la cual se creó el Tribunal 
Nacional Laboral 
de Apelaciones, 
publicado en La 
Gaceta, Diario Oficial 
No. 57 del 24 de 
Marzo del 2011.

En ese contexto, y 
conforme la dinámica 
que desde el año 2008 
viene desarrollando 
el Consejo Superior 
de la Empresa 
Privada (COSEP) 
para incidir en la 
agenda legislativa 
de naturaleza 
económica y social 
del país, presentó 
oportunamente sus 
c o n s i d e r a c i o n e s 
jurídicas a dicho 
anteproyecto de ley.

La valoración inicial de COSEP, 
partía  de entender que el Poder Judicial 
de conformidad con lo que establece la 
Constitución Política de la República  se 
rige por principios jurídicos  referidos a la 
correcta administración de la justicia en 
general, y que  la justicia laboral como 
género de esa especie, no escapa de esa 
realidad. 

En ese orden, se valoraba que en la 
Carta Magna  se establecen los principios 
que garantizan la organización y el 
funcionamiento del Poder Judicial en 
cuanto Poder del Estado, los cuales 
resultaban necesarios analizar y tomar 
en cuenta por nuestra  entidad gremial 

empresarial para fundamentar nuestras 
propuestas al respecto de la “reforma” en 
marcha.

En primer lugar,  coincidíamos 
plenamente con la propuesta legislativa 
de los honorables diputados de presentar 
esta iniciativa dentro del marco de una 
reforma a la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, por comprender que por el 
“Principio de Legitimación Democrática” 
contenido en los Artos. 2 y 158 Cn, es al 

Poder Judicial a quien le corresponde 
impartir justicia.

En segundo orden, valorábamos  que 
conforme el  “Principio de Independencia 
Judicial” reconocido en el Arto. 165 
Cn, por el cual se consigna que el juez 

es independiente 
porque está sometido 
únicamente a la 
ley,  y por ello 
debe en todo 
momento  aplicar  
imparcialmente la 
ley para otorgar 
plena  seguridad 
jurídica a los 
actores procesales,  
era importante 
p r o m o v e r 
para cargos a 
Magistrados del 
Tribunal Nacional 
Laboral de 
Apelaciones a 
personas idóneas 
ética, moral y 
profesionalmente 
no por criterios e 

intereses partidarios; todo  dentro de 
un proceso integral de modernización 
del Poder Judicial que COSEP 
viene demandando en sus agendas 
institucionales  para fortalecer el Estado 
Democrático de Derecho y evitar su 
instrumentalización con fines políticos-
partidarios.

Teniendo como referencia los dos 
principios citados, es que el Consejo 
Superior de la Empresa Privada, 
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Sección legislativa
consideraba necesario articular los 
mismos con el concepto de “tripartismo” 
que ha esbozado la OIT, referido a la   
participación en  igualdad entre de los 
representantes de los trabajadores y de 
los empleadores en “las decisiones que 
les afectan”, como lo era, en este caso, 
lo referente a la administración de la 
justicia laboral a partir de la creación 
e integración  del Tribunal Nacional 
Laboral de Apelaciones.

Los planteamientos anteriores partían 
de la convicción de que la jurisdicción 
laboral por su especialidad, requería que 
los miembros de su máximo tribunal 
colegiado poseyeran   conocimientos   y 
experiencia que les permitiera  solucionar  
conflictos que tienen una naturaleza 
sumamente distinta a la civil o penal; 
la cual solamente se adquiere con la 

formación y experiencia vivida en el 
mundo del trabajo. 

Pero además, de la creencia en la 
necesidad de fortalecer el tripartismo, 
como un instrumento de solución 
pacífica de controversias en el conflicto 
social, partiendo de que las decisiones 
relacionadas con las políticas económicas 
y sociales, deben atender los intereses y 
puntos de vista de sus principales actores: 
el Estado, el capital y el trabajo.

Lo cierto es, que se aprobó la 
“reforma” legal y la forma de  integración   
propuesta  no se consideró por los 
legisladores, y se decidió finalmente, por 
darle opción preferente en la selección 
para Magistrados de ese tribunal, en 
primer lugar, a los Magistrados que 
conformaban la Sala Laboral del Tribunal 

de Apelaciones de Managua, quienes por 
alcance de la reforma, pasaron por ley a 
conformar el Tribunal Nacional Laboral 
de Apelaciones, y en segundo orden, a los 
Jueces de Distrito  del Trabajo, quienes 
bajo un proceso de “convocatoria” 
calificaron para ese puesto.

Debemos conforme ese reforma 
legal esperar que los objetivos que se 
perseguían, en cuanto a  constituir un 
órgano superior unificador de todos los 
criterios de los Tribunales de Apelaciones 
en materia laboral dispersos, que actúe 
con eficiencia y otorgue garantía y 
seguridad jurídica a los empleadores, 
se logren con esta decisión legislativa; 
el reto es para sus Magistrados, quienes 
con sus actuaciones judiciales deberán 
demostrar que la reforma y su selección 
fue correcta.
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Mauricio Peralta
Asesor Económico del COSEP

Sección económicaSección económica

iNForMe eCoNÓMiCo 
NiCaraGUa 2011

El repunte económico 
experimentado por Nicaragua 
desde el 2010 hasta la fecha 

ha sido en V, es decir rápido y robusto. 
Esto ha sido el resultado de políticas 
macroeconómicas prudentes y de un 
fluido diálogo entre el sector privado y 
el sector gobierno. En 2011 apuntamos a 
un crecimiento del PIB de alrededor del 
4.7% con una inflación del 7.95%.

El Índice Mensual de Actividad 
Económica (IMAE) registró un 
crecimiento promedio anual de 6.5 por 
ciento (5.2% en noviembre de 2010). En 
el período enero-noviembre mostró un 
incremento acumulado de 6.1 por ciento 
(6.0% en 2010). 

La evolución de la actividad económica 
nacional continuó liderada por los 
sectores industria, comercio, pecuario y 
construcción. 

Al 31 de diciembre del 2011 
exportamos U$ 2,264 millones de dólares 
lo que supone un aumento del 22.3% en 
valores FOB.

Nuestro principal país destino siguió 
siendo EEUU con U$ 659 millones de 

dólares, seguido por Venezuela con U$ 
307.15 millones, Canadá en tercer lugar 
con U$ 261.27 millones y El Salvador 
como cuarto destino con U$ 201.33 
millones de dólares. 

En cuanto a productos, la carne 
de bovino se situó en el primer lugar 
superando por U$ 6 millones de dólares a 
el café oro en 2011 (U$ 432.08 millones 
y U$ 426.43 millones respectivamente), 
junto con el oro en bruto (U$ 364.11 
millones de exportaciones este año).

Las importaciones alcanzaron 
los U$ 4857.2 millones de dólares, 
las exportaciones de Zonas Francas 
crecieron 37.2% con respecto al 2010, 
pasando de U$ 1,277.2 millones a U$ 
1,752.3 millones de dólares y las remesas 
aumentaron 10% con U$ 905.1 millones 
en 2011.

Durante 2002-2006, la Inversión 
Extranjera Directa alcanzó los U$ 1,230 
millones de dólares. Durante el 2007-
2011 la IED rondo los U$ 2,850 millones 
de dólares. En el 2011 se proyectan U$ 
850 a U$ 900 millones de dólares que 
se pretenden elevar a más de U$ 1,000 
millones en 2012

En octubre del 2011 se concluyó la 
Séptima Revisión de la Facilidad de 
Crédito Ampliado del Fondo Monetario 
Internacional, lo que posibilitó el 
desembolso del último tramo de recursos 
por U$8.74 millones de dólares de un 
total de alrededor de U$122 millones de 
dólares.

En noviembre 2011 se firmó el 
Tratado de Libre Comercio Único entre 
Centroamérica y México. También 
firmamos este año el TLC con Chile.

Al cierre de septiembre   2011 la deuda 
pública representó 73,2% del PIB y a 
diciembre el déficit del gobierno central 
después de donaciones se situó en 0.1% 
del PIB y sin incluir donaciones en 2.2% 
del PIB.

Todo lo antes mencionado se refleja 
en un aumento de asegurados del INSS 
(599 asegurados en diciembre 2011), 
junto a un descenso en el desempleo 
abierto del 7.4% al 6.8%. Combatiendo 
de esta manera a la pobreza e indigencia 
en el país a través del trabajo tesonero del 
sector privado nicaragüense que genera 
el 87.5% del PIB y el 96%  del empleo en 
Nicaragua; una “Nicaragua Empresaria” 
como reza el slogan de COSEP. 
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eVeNtoS

CACONIC RECIbE PRESIdENCIA dE FECAMCO

CONAPRO ELIGE NUEvA JUNtA dIRECtIvA

EMPRESARIOS POR LA EdUCACIóN (ExE) INAUGURAN CdI EN 
EStELÍ 

El Sr. Mario González, Presidente de la Cámara 
de Comercio de Nicaragua (CACONIC), recibió 
la presidencia de la Federación de Cámaras 
de Comercio del Istmo Centroamericano 
(FECAMCO) de manos de la Sra. Aline Flores, 
Presidenta de la Cámara de Comercio e Industria 
de Tegucigalpa, Honduras durante la primera 
reunión ordinaria del año celebrada en Managua.

FECAMCO también reconoció la trayectoria de 
más de 20 años de don Ramiro Ortiz Mayorga, 
empresario nicaragüense que con su trabajo ha 
contribuido al desarrollo de Nicaragua y al de 
Centroamérica, y a quien otorgaron la Orden 
FECAMCO 2012

2

1

2

1

La Confederación de Profesionales de Nicaragua (CONAPRO), eligió a su 
nueva Junta Directiva para el año 2012, quedando conformada de la siguiente 
manera:

Presidente: Dr. Arturo Prado
Vicepresidenta: Dra. Miriam Fonseca 
Secretario: Lic. Oneyda Aguilar 
Tesorero: Lic. Elías Martínez 
Fiscal: Dr. Luis Aranda

La señora Melania Torres y el señor 
Néstor Plasencia, Presidente de Plasencia 
Group con la señora Lucía Herrera de 
Fundación Pantaleón cortan la cinta al 
inaugurar el Centro de Desarrollo Infantil 
Arcoíris del Futuro ubicado en la ciudad 
de Estelí.

Plasencia Cigars y Fundación 
Pantaleón del grupo Empresarios por la 
Educación Nicaragua, inauguraron el 
pasado 06 de febrero, el CDI que atenderá 
a 55 niños entre las edades de los 18 meses 
a 5 años, hijos de los colaboradores de la 
fábrica Plasencia Cigars, en un esfuerzo 

coordinado por los docentes y padres de 
familia para garantizar una educación 
de calidad donde los padres de familia 
asumen la responsabilidad de que las 
lecciones aprendidas en el CDI por los 
niños y niñas continúen en los hogares.

Durante el evento El Sr. Néstor Andrés 
Plasencia, Vicepresidente de Plasencia 
Group y Presidente de la Asociación 
Nicaragüense del Puro (ANP), manifestó 
que el compromiso decidido de Plasencia 
Cigars en invertir vía Responsabilidad 
Social Corporativa en la educación
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eVeNtoS
CANAtUR PREMIA LA ExCELENCIA AL tURISMO NICARAGUENSE

La Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (CANATUR), realizó la ceremonia de entrega de la “VII Edición del  Premio 
Nacional Güegüense a la Excelencia Turística”.

De entre once finalistas resultaron galardonadas con el Premio Nacional Güegüense a la Excelencia Turística las siguientes 
empresas: 

Durante el evento la Cámara entregó un reconocimiento especial a la Sra. Lucy Valenti, ex 
presidenta de CANATUR por sus más de 17 años dedicados a contribuir por el desarrollo 
turístico de Nicaragua.  

1

2 4

3

1

3

2

4

5

6

Excelencia Empresarial: Mombotour / Café Las Flores

Innovación de Producto: Hotel Holiday Inn 

Responsabilidad Social Empresarial: Hotel Punta 
Teonoste 

Promoción de Destino: Mundo Ventura

Sostenibilidad: Hotel Selva Negra 

La Sra. Florence Van Houtte, Primer Secretario de la Delegación de la Unión Europea en Nicaragua y Lic. Azucena Castillo, Gerente 
General de APEN, recibieron el Güegüense en la categoría Amigo del Turismo por su destaca e invaluable contribución a CANATUR 
por el Programa de Cooperación Europea Al Invest IV ejecutado por APEN y que promueve  la inserción de las pymes en el mercado 
europeo.
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El Vergel de Rivas, con el proyecto Internacionalización del Licor de Cacao Don 
Juan

Cooperativa de Servicios Múltiples Tepeyac de San Rafael del Norte, con el 
proyecto de Acopio y procesamiento de leche y comercialización de productos 
terminados “Lácteos Tepeyac”

Desarrollo Agrícola S.A. de Nueva Guinea, el objetivo central del proyecto es 
incrementar la eficiencia del proceso de empaque de raíces y tubérculos

CEI PREMIA A PYMES ExPORtAdORAS dE NICARAGUA
El Centro de Exportaciones e Inversiones (CEI), premió a seis 

organizaciones que ejecutan proyectos agroindustriales de los 
rubros: Frutas, Raíces y Tubérculos, Cacao y Lácteo, actividad 
que se ejecutó en el marco del proyecto financiado con Fondos 
de la Cooperación del Reino de los Países Bajos denominado 
“Pequeñas y Medianas Empresas y Medianas empresas 
insertándose en los mercados internacionales”

El premio que consiste en dinero en efectivo con montos desde 
los U$ 7,500 hasta los U$15 mil dólares; tiene como objetivo 
promover proyectos vinculados a la generación de empleos, 
la integración formal de las mujeres en procesos productivos, 
gestión de conocimientos en tópicos de cuido y conservación del 
Medio Ambiente, mejorar la calidad de los productos, elevar la 
productividad e innovación entre las empresas competidoras.

El Proyecto Emprendimientos Dinámicos ejecutado por el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y la Cámara de 
Comercio de Nicaragua (CACONIC), celebró un desayuno conferencia con periodistas de diferentes Medios de Comunicación con 
el objetivo de promover y sensibilizar sobre la importancia de promover una cultura emprendedora en nuestro país.

 El tema de la conferencia “Los Sistemas de Acompañamiento Empresarial como Herramientas de Desarrollo”, estuvo a cargo del 
Lic. Diego Sánchez miembro del equipo consultor de la firma Centro Integral de Servicios Empresariales (CREAME) de Medellín 
Colombia.

 EMPRENdIMIENtOS
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rSe

aliaNZa eNtre CiSa eXPortadora Y 
oPeraCiÓN SoNriSa deVUelVe SoNriSa a 

CeNteNareS

La alianza entre la empresa 
CISA Exportadora y Operación 
Sonrisa Nicaragua ha permitido 

hasta ahora que alrededor de 500 niños, 
jóvenes y adultos, principalmente de 
las zonas cafetaleras donde la empresa 
opera, vuelvan a sonreír y con ello 
contribuir a seguir cambiando vidas.

La empresa comercializadora de café, 
como parte de uno de sus principales 
programas de Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC), apoya cada año en 
la captación de casos de paladar hendido 
y fisura labial en las zonas cafetaleras 
de Matagalpa, Jinotega, Estelí, Madriz, 
Nueva Segovia y Carazo donde la 
empresa tiene presencia.
Además, CISA Exportadora apoya en 

la logística necesaria para el traslado de 
cada niño con un acompañante desde 
sus comunidades hasta el lugar donde 
se desarrollará la brigada, en el Hospital 
España, Chinandega, como ocurrió una 
vez más en la jornada realizada entre 
el 17 y 24 de febrero pasado en dicho 
centro hospitalario. El periodo incluyó 
la valoración de los casos y la selección 
de las personas que fueron finalmente 
intervenidas quirúrgicamente tomando 
en cuenta factores como sus condiciones 
óptimas de salud.

En esta jornada tras una campaña de 
captación de casos apoyada por los 
medios de comunicación nacionales y 
departamentales, CISA Exportadora 
logró captar 100 casos para ser valorados 
por médicos nicaragüenses y extranjeros 
de Operación Sonrisa Nicaragua. Del 
total de casos captados fueron operados 
50, a los que la organización sin fines 
de lucro dará seguimiento seis meses 
después de las operaciones, el resto de 
pacientes quedan registrados en la base 
de datos de Operación Sonrisa para ser 
tomados en cuenta en próximas brigadas 
de esta organización.

Los colaboradores de CISA Exportadora 
también se integran a la jornada aportando 
un fondo para gastos de albergue de 
Operación Sonrisa durante la brigada 
y además participan activamente en 
actividades recreativas que se preparan 
para los pacientes a ser intervenidos 
quirúrgicamente.

Rosa Rivas, gerente de Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE) de CISA 
Exportadora, subraya que este programa 
es de mucha importancia para mejorar el 

acceso a la salud en las comunidades 
cafetaleras y para promover el 
voluntariado de los colaboradores de la 
empresa.
 
Cada año para captar casos de paladar 

hendido y fisura labial en las zonas 
cafetaleras CISA Exportadora, junto 
a directivos de Operación Sonrisa 
Nicaragua, convocan a un periodo de 
inscripción para lo cual recomienda a 
las personas que desean ser beneficiadas 

llenar un formato de inscripción en 
cualquier centro de acopio de café.

Operación Sonrisa Nicaragua, que 
realiza varias jornadas al año, finalizó 
el 2011 beneficiando con cirugía 
reconstructiva a 246 pacientes que 
padecían de labio fisurado o paladar 
hendido, y se brindó atención integral a 
más de 500 pacientes. 

Esta organización lleva 18 años al 
servicio de la población nicaragüense 
devolviendo sonrisas a más de 2,500 
niños con esta condición. Desde su inicio 
en 1992 han realizado 46 brigadas locales 
e internacionales. 

Un promedio de 500 niños nacen cada año con la malformación 
congénita de paladar hendido y fisura labia; 3 de cada 10 niños 
muere a causa de desnutrición y 5 de cada 10 niños deja de 
asistir al colegio.

Los Voluntarios de CISA ayudan a documentar casos de niños 
antes de ser operados

Colaboradores de CISA en labores de repartición de víveres a 
los pacientes
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redeS de Solidaridad Se eXtieNdeN SoBre 
NUeVa Vida

Las corrientes del Huracán 
Mitch, trajeron consigo a Redes 
de Solidaridad, el proyecto 

surgió en 1998 con la creación del barrio 
Nueva Vida, ubicado en el municipio 
de Ciudad Sandino en Managua, donde 
fueron trasladadas unas 7 mil personas 
damnificadas de las zonas costeras del 
lago Xolotlán por causa del huracán 
Mitch.

Con el propósito de que las familias 
de Nueva Vida mejoraran su índice 
de desarrollo humano y gracias a la 
contribución de varias organizaciones 
internacionales que se unieron, Redes 
de Solidaridad ha construido a lo largo 
de estos años unas 1,200 viviendas. 

Posteriormente crearon un centro 
escolar y un comedor infantil que 
recibe a unos 300 niños de escasos 
recursos. El área educativa de la 

fundación también comprende una 
escuela técnica de capacitación laboral 
donde los jóvenes reciben cursos de 
soldadura, albañilería, serigrafía y 
secretariado.

La problemática socio familiar que 
se va generando en el barrio exige la 
presencia de un área específica dedicada a 
la atención de los casos más complicados 
por lo que la fundación abrió un área 
de Trabajo Social para trabajar con 
las mujeres que han padecido algún 
problema intrafamiliar ayudándoles 
a recobrar su autoestima y generando 
alternativas de trabajo.

Redes de Solidaridad también impulsa 
el Proyecto de Servicio de Orientación e 
Inserción Laboral, que colabora con la 
población, especialmente la más joven, en 
la búsqueda de alternativas de formación 
y empleo que procuren la mejora de las 

condiciones económicas de las familias. 
La participación de empresas, 

servicios municipales, otros centros 
de formación técnica e instituciones 
públicas es fundamental para el logro de 
una población productiva y competitiva 
en el municipio.

En el 2012 se realizó la primera 
evaluación institucional externa, con 
la colaboración de la Compañía de 
María y la Fundación Internacional de 
Solidaridad Compañía de María (FISC) 
a partir de las lecciones identificadas 
y la situación del entorno analizada, 
se elaboró participativamente el Plan 
Estratégico Redes 2015, dando inicio 
a una nueva fase de contribución a 
Nueva Vida y Ciudad Sandino hacia 
el desarrollo humano sostenible de las 
familias de Nueva Vida, con énfasis en 
mujeres, niños, adolescentes y jóvenes 
en todos los ámbitos.

El comedor escolar ofrece la merienda a unos 300 niños y niñas 
que asisten  a sus clases diariamente.

Cada vez más niños y niñas se matriculan en el Centro Escolar 
por lo que se van ampliando aulas y grados.

Creación del Colectivo de Mujeres Comercializadoras, esta 
iniciativa facilita una alternativa de autoempleo y mejora de 
ingresos familiares.

Desde el 2004 Redes de Solidaridad impulsa el programa de 
Promoción de Lactancia Materna

Creación del Colectivo de Mujeres Comercializadoras El Dispensario ubicado en Nueva Vida ha mejorado el 
diagnóstico de enfermedades. 
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En el proceso salud - enfermedad 
siempre se espera que el 
médico, la enfermera, el 

personal del laboratorio médico o 
cualquier integrante del personal de 
salud es el que tome la iniciativa para 
mejorar los comportamientos culturales 
y tradicionales que ponen en riesgo la 
salud de las personas, y son ellos  a los 
que vemos y escuchamos brindando 
las recomendaciones médicas, nos 
acostumbramos a sus consejos y 
recomendaciones, sin embargo muchas 
personas ven estos consejos como una 
forma de regaño o no les ponen atención. 

Basado en esto se intenta modificar 
el sistema de salud y transformarlo de 
un sistema curativo, en donde vamos al 
médico sólo cuando estamos enfermos, 
a un sistema de salud preventivo, donde 
vamos al médico cuando estamos sanos, 
PROFAMILIA está contribuyendo a este 
cambio de sistema con el envío de los 
mensajes preventivos de salud.

Las empresas en todas las ramas 
del proceso productivo económico, no 
sólo tienen la responsabilidad social de 

mejorar la salud de las personas, sino 
que también pueden de manera directa 
contribuir a este cambio de sistema de 
salud a un sistema que permite elevar 
el número de horas productivas de un 
trabajador, disminuyendo el número de 
horas subsidio, permisos y consultas 
médicas, que los trabajadores solicitan 
para tratarse situaciones relacionadas a la 
salud de los mismos.

¿Y cómo se puede hacer esto? tan 
simple e impactante como este ejemplo: 
Una empresa que hace herramientas 
de metal, tiene trabajadores que si 
no toman las medidas preventivas de 
salud ocupacional pueden sufrir algún 
accidente y por ende enfermar, por eso 
es importante transmitir al trabajador la 
percepción de riesgo, que si no se cuida 
del proceso de trabajo, eventualmente 
puede enfermar e incluso morir. 

PROFAMILIA como institución 
puede contribuir en el envío de mensajes 
de salud preventiva en cada empresa, si 
esta empresa abre sus puertas para tener 
un contacto directo con esos trabajadores, 
pero vamos más allá esta empresa 

de herramientas 
empaca en cajas de 
cartón los productos 
para la venta, y 
coloca su marca e 
imagen corporativa. 

¿Cuánto le 
costaría agregar 
un mensaje de 
salud a esta caja? 
digamos “Lactancia 
materna un gesto 
de amor, dala por 

6 meses exclusiva”, o tal vez, “Visita al 
ginecólogo al menos dos veces al año” 
o “Visita a tu médico, dos veces al año”;  
Creo que el costo no sería  mucho.

¿Y el impacto de estos mensajes? 
Eso sería difícil de medir, pero estamos 
seguros que muchas personas al ver la 
información se motivarían para hacer 
un cambio de actitud favorable, que se 
convierta en un cambio de estilo de vida 
en beneficio de la salud….su propia salud 
y de los que lo rodean,  el mensaje ya no 
lo hace el médico que regaña, lo hace 
una empresa que produce herramientas 
de metal, que está convencida de los 
mensajes de salud que envía, y que 
contribuyen al cambio de actitud de las 
personas, y que van a generar un cambio 
en el estilo de vida de las mismas.

La salud es responsabilidad de cada 
uno de nosotros, todos y todas, desde 
nuestro puesto de trabajo podemos 
contribuir al cambio de sistema de 
salud de curativo a preventivo como 
herramienta fundamental para el 
desarrollo y sostenimiento económico de 
nuestra sociedad. 

Tenemos en nuestras manos el bono 
demográfico, segmento poblacional que 
no podemos dejar de potenciar, muchos 
hablan de educación para salir adelante 
en el proceso productivo de Nicaragua, 
sí, estamos de acuerdo, pero para 
producir y recibir educación, primero 
tenemos que gozar de buena salud física, 
mental, social y sexual…no podemos 
seguir haciendo lo mismo y esperar que 
las cosas cambien, tenemos que cambiar 
lo que hacemos, para esperar resultados 
diferentes.

laS eMPreSaS Y SU rol eN la SalUd
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